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A nuestros estudiantes y a nuestros maestros, de quienes 
seguimos aprendiendo, y a nuestras familias, por su apoyo, 

su estimulo y su amor 



PREFACIO 

A I escrib i_r la séptima edición de Biología celular y molernlar 
hemos inco rpo rado muchos de los espectaculares ava nces 
de los últimos cuatro años en la ciencia bio médica, pro

ducto en parte de nuevas tecno logías experimentales que revolu
cionaron muc hos campos. Por ejemplo, técnicas rápidas para la 
secuenciación del DNA y el RNA ha n revelado muchos RNA no co
difican tes nuevos que regulan la expresión génica y la identificación 
de cientos d e genes huma nos que afectan enferm edades com o la dia
betes, la osteoporosis y el cáncer. La genómica ha permitido también 
recabar muchos nuevos co nocimientos sobre la evolución d e las for
mas de vida y las funciones de miembros individuales de familias de 
multiproteínas. La explo ración d e lo s desarrollos más actuales en el 
campo es s iempre una prioridad para escribir una ed ición nueva, 
pero tambié n es importante para nosotros comunicar las bases de la 
biología celular de forma clara. Para este fin, ad emás de la introduc
ción de nuevos descubrimientos y tecnologías, hemos optimizado y 
reorganizado diversos capítulos para cl arifica r procesos y conceptos 
para los estudiantes. 

Nueva coautora, Angelika Amon 
La nueva edició n de M CB introduce un miembro a nuestro equi

po de autores, la investigadora y respetada docente Angelika Amon, del 
Massachusetts illstitute of Technology. Su laboratorio utiliza la levadura 
S. cerevisiae y m o delos de ratones y cultivos celulares para lograr una 
compresión m olecular detallada de los circuitos reguladores que con
trolan la segregació n de cromosomas y los efectos de la aneuploidía y la 
fisiología celular. La Dra. Amo n también enseña a estudiantes universi
tarios y de posgrado materias de Biología celular )' Genética. 

Contenido innovador, revisado 
La séptima edició n d e Biología celular y molecular incluye capítulos 

nuevos y mejorados: 

• "Moléculas, células y evolución" (Capítulo 1) ahora enmarca a la 
biología celular en el contexto de la evolució n: esta perspectiva ex
plica por qué los científicos escogen organismos "modelo" unicelu
lares o multicelulares particulares para estudiar genes y proteínas 
específicas que son importantes para la funció n celular. 

• "Cultivo, visualización , y perturbación de células" (Capítulo 9) 
se ha reescri to para incluir los m étodos innovado res que incluyen 
FRAP, FRET, siRNA y química biológica, lo que ha convertido a 
este cap ítulo en un in forme sobre la va nguard ia de los métodos 

actuales. 
• "Transducción de la señal y receptores acoplados a proteína G" y 

"Vías de seña lización que controlan la expresión génica" (Capítulos 
IS y 16) han sido reorganizados e ilust rados con figuras de revisión 

simplificadas para ayudar a los estudiantes a navegar en la compleji
dad de las vías de señalización. 

• " El ciclo celular eucarionte" (Capítulo 19) com ienza con el concep
to START (el compromiso de una célula de entrar en el ciclo celular 
comenzando con la síntesis de DNA) y continúa a través de todas las 
etapas del ciclo. El capítulo se enfoca en las levaduras y los mamífe
ros, y ut iliza nombres generales para componentes del ciclo celular 
cuando es posible, para mejorar así el entendimiento de los estu
diantes. 

• "Células madre, asimetría celular y muerte celular" (Capítulo 21 ) 
incorpora tópicos sobre el desarrollo, incluidas las células madre 
pluripotentes inducidas ( iPS). 
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Figura 9-22 En este fibroblasto murino, se utilizó FRET para revelar que la in te
r acción entre una proteína reguladora activa (Rae) y su compañero de urnón se 
localiza en el frente de la célula migratoria. 

Mayor la claridad, mejor pedagogía 

Como docentes experimentados, tanto de estudiantes universita
rios como de posgrado, siempre nos esforzamos en encontrar maneras 
para que los estudiantes comprendan mejor. En esta séptima edición, 
temas eternamente confusos como la energética celular, la señalización 
celular y la inmunología se han o pt imizado y revisado en favor de la 
comprensió n del estudiante. Se reconsideró cada figura y, de ser posi
ble, se simplificó para resaltar los puntos clave. Los materiales de final 
de capítulo fuero n ex.haust ivamente revisados e incluyen un 30% de 
pregun tas nuevas, y problemas de Análisis de los datos adicionales para 
brindar a los estudiantes más práctica en la interpretación de evidencia 
experimental. El resultado es un equilibrio entre la actual vanguardia y 
el enfoque experimental con atención en la claridad, la organización y 
la pedagogía. 
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Figura 19-25 Adhesiones estables e inestables de cromosomas 

Descubrimientos nuevos, tecnologías nuevas 

• Regulación covalente de la actividad proteica por ubicuitinación/ 

desubicuitinación ( Capítulo 3) 

• Chaperonas moleculares, incluida la familia de proteínas Hsp90 

(Capítulo 3) 
• Síntesis proteica de mamíferos y las funciones de la polirnerasa delta 

(hebra retardada) y síntesis de DNA eucarionte (Capítulo 4) 

• Sondas no radioactivas (p. ej., para hibridación in situ) ( Capítulo 5) 

• PCR cuantitativa (y RT-PCR) y secuenciación de DNA de alto ren

dimiento (Capítulo 5) 

• Huellas digitales de DNA utilizando microsatélites y PCR ( Capítulo 

6) 
• Secuenciación de genoma personal y el Proyecto l 000 genomas 

(Capítulo 6) 
• Mecanismos epigenéticos de regulación transcripcional (Capítulo 

7) 
• Regulación transcripcional por RNA no codificantes (p. ej., Xist en 

inactivación de cromosoma X, formación de heterocromatina di

rigida por siRNA en levaduras de fisión y metilación de DNA en 

plantas) ( Capítulo 7) 

• mRNA fluorescente marcado para seguir localización de mRNA en 

células hepáticas (Capítulo 8) 

• Estructura y función del complejo del poro nuclear (Capítulos 8 y 

13) 

• Cobertura adicional de FRAP, FRET, y técnicas de siRNA (Capitulo 

9) 

• Gotas lipídicas y su formación (Capítulo 10) 

• Ensamblaje del complejo multiproteico de receptor célula T (Capi

tulo 10) 

• Estructura de la ATPasa de NA• /K • ( Capítulo 11) 

• Estructura y mecanismos del transportador multifármaco ABCB l 

(MDRl) (Capítulo 11) 
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• Estructura y función del regulado r transmembrana de fibrosis quís

tica (Capítulo 11) 
• La función de un antitransportador anión ico en la reabsorción ósea 

( Capítulo 11 ) . 
• Estructuras del complejo I y 11, así como del mecanismo del flujo 

electrónico y el bombeo de protones en la cadena de transporte de 

electrones ( Capítulo 12) 

• Generación e inactivación de especies de oxígeno react ivas tóxicas 

(ROS) (Capítulo 12) 

• El mecanismo de flujo de protones a través de hemicanales de la 

ATP sintasa (Capítulo 12) 
• Proteínas de membrana ancladas por cola (Capítulo 13) 

• Cómo las modificaciones de los oligosacáridos N-unidos se utili

zan para verificar el plegamiento proteico)' como control de calidad 

(Capítulo 13) _ . _ 
• El mecanismo de formación de endosomas mult1ves1culares que in-

volucra la ubicuitinación y ESCRT (Capítulo 14) 

• Avances en el entendimiento de la autofagia como un mecanismo 

para el reciclaje de orgánulos y proteínas (Capítulo 14) 

• Técnicas de purificación de afinidad para estudiar proteínas de 

transducción de señales ( Capítulo 15) 

• Estructura del receptor ~-adrenérgico en los estados activo e inacti

vos y con su proteina G trimérica asociada, GaS (Capítulo 15) 

• Activación del receptor EGF por EGF a través de la formación de un 

dímero de dominio cinasa asimétrico (Capítulo 16) 

• La señalización de Hedgehog en vertebrados involucra ciliados pri

marios (Capítulo 16) 
• Vía de señalización NF-KB y estructura base poliubicuitina (Capí

tulo 16) 

• Integración de señales en la diferenciación de células grasas a través 

de PPARy(Capítulo 16) 

• Mecanismo de nucleación Arp2/3 de filamentos de actina (Capítulo 

17) 
• La dinámica de los microfilamentos durante la endocitosis y el papel 

del reciclaje de membranas endocíticas durante la migración celular 

( Capítulo 17) 

• Transporte intraflagelar y la función de los cilios primarios ( Capitu

lo 18) 

• Mitosis y citocinesis de las plantas (Capítulo 18) 

• + TIP como reguladores de la función final ( +) de los microtúbulos 

( Capítulo 18) 

• Proteinas involucradas en la formación del huso mitótico )' adhe

sión cinetocoro a los microtúbulos (Capítulo 19) 

• Fibras elásticas que permiten a muchos tejidos sufrir estiramientos 

y retrocesos (Capitulo 20) 

• Remodelación y degradación de la matriz extracelular por parte de 

metaloproteinasas (Capítulo 20) 

• Células madre en el epitelio intestinal ( Capítulo 21 ) 

• Regulación de la expresión génica en las células madre embrionarias 

( Capitulo 11 ) 

• Generación de células madre pluripotenciales (iPS) (Capitulo 21 ) 

• Avances en la comprensión de la muerte celular regulada (Capítulo 

21) 

• Estructura del receptor acetikolina nicotínico (Capítulo 22) 

• Modelo molecular del complejo receptor MEC-4 en C. elegans (Ca

pítulo 22) 
• Formación de la sinapsis en las uniones neuromusculares (Capítulo 

22) 



• Receptores del tipo To ll (TLR) y la inflam aso ma (Capítulo 23) 
• Epigenética y cáncer (Capítulo 24) 

Las células que nacen en el cerebelo en desarrollo. 

Importancia médica 

Muchos ava nces en b iología molecula r y celular básica han llevado 
a nuevos tra tamientos para el cáncer }' otras enfermedades humanas 
import antes. Estos ejemplos médicos se incorporan a través de los capí
tulos donde se les brinda de forma adecuada a los estudia ntes una apre
ciación d e las aplicaciones m éd icas de la ciencia básica que están apren
diendo. Muchas de estas apl icaciones dependerán de un entendimiento 
detallado de los complejos multiproteicos en las células-complejos que 
cataliz.an los m ovimientos celulares, regulan la replicación y reparació n 
y transcripción del DNA, coordinan el metabolismo y conectan las e(·-

lulas con o tras células y con proteínas e h idratos de carbono en sus 
ambientes extracelulares. 

La siguiente lista brinda nuevos ejemplos médicos. 

• Transporte de colesterol y ateroesclerosis como una ilustración del 
efecto h idrófobo (Capítulo 2) 

• Uso del maíz. genéticamente modificado con alto contenido de lisina 
para estimular el crecimiento del ganado como una ilustración de la 
importancia de los aminoácidos esencia les (Capítulo 2) 

• Poliovirus y HI V-1 como ejem plos de virus que infectan solo ciertos 
tipos de células debido a los receptores de superficie celu lar específi
cos de tejidos (Capítulo 4) 

• Vacu na de HPV y su capacidad de proteger contra tipos comunes de 
H PV y el desarrollo de cáncer cervical (Capítulo 4) 

• La enfermedad de 1-Iuntington como ejemplo de una en fermedad de 
expansión de microsatéli tes (Capítulo 6) 

• Tratamiento potencial de la fibrosis cística que utiliza moléculas pe
queñas que podrían perm itir a la proteína mutante el tránsito nor
mal hacia la superficie celular (Capítulo 11) 

• Papel de los defectos genéticos en el CIC-7, un canal ió nico de cloru
ro, en la enfermedad ósea heredita r ia ( Capítulo 11 ) 

• Enfermedades mitocondriales tales como la enfermedad de Char
cot-Marie-Tooth y el síndrome de Miller (Capítulo 12) 

• Uso de los dom inios de unión a ligando de los recepto res de superfi
cie celular como fárm acos terapéuticos, por ejemplo, el dominio ex
tracel ular del receptor TNFa para tratar la artritis y o tros trastornos 
in flamatorios (Capítulo 15) 

• Papel de la señalización Hedgehog (Hh) en los cánceres h umanos 
que incluyen meduloblastomas y rabdomiosarcomas (Cap ítulo 16) 

• Papel de la B-Raf cinasa en el melanoma y uso de inhibidores selec
tivos del B-Raf en el t ratamiento del cáncer (Capítulo 16) 

• Defectos en un regulador de la di neína como una causa de lisencefa
lia (Capítulo 18) 

• Proteína fi broelástica fibrilina I y síndrome de Marfan (Capítulo 20) 
• Uso de células iPS en el descubri miento de las bases moleculares de 

ALS (Capít ulo 21) 
• Variacio nes en el sentido del o lfato humano (Capítulo 22) 
• Análisis de micro matrices de tumores de cáncer de mama como vía 

para distingu ir patro nes de expresión génica y tratamientos indivi
dualizados ( Capítulo 24) 



MATERIALES COMPLEMENTARIOS EN EL SITIO WEB 

El sitio web complementario de esta nueva edición de Biología Celular y Molecular ofrece, a estudiantes}' docentes, valiosos materiales para el 

aprendizaje y la enseñanza de esta asignatura que se describen a continuación: 

Estudiantes 

• Archivos de audios: 26 narraciones en inglés de cada uno de los 
autores, referenciados dentro del texto}' que describen en detalle los 
procesos de las figuras experimentales. 

• Animaciones. 62 archivos Flash Player, todos referenciados en el 
libro, que corren directamente desde el sitio; tienen varios pasos }' 
pueden verse como fotos o como una película narrada en inglés. 

• Videos. 76 archivos Quick Time que se bajan al ordenador, con pelí
culas de movimiento continuo de moléculas y otras estructuras. 

• Experimentos clásicos. 22 archivos de texto en español con la des
cripción ampliada de diferentes experimentos. 
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Docentes 
• Análisis de los datos: 23 archivos de texto en español, con una am

pliación de la sección Análisis de los datos del final de cada capítulo 
en el Libro, que ofrece más ejemplos}' preguntas. 

• Preguntas de autoevaluación: 24 en archivos PowerPoint, con pre
guntas y respuestas en español sobre el tema de cada capítulo. 

• Figuras y cuadros del libro. Todas las figuras }' cuadros del libro 

para bajar y trabajar en proyectos 

Los docentes tienen acceso también a todos los materiales para los 
estudiantes. El acceso a este sitio es mediante registro }' requiere la vali
dación de la actividad docente en una institució n educativa. 
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Parte I Fundamentos químicos y 
moleculares 

1 Moléculas, células y evolución 

1.1 Las moléculas de la vida 

1 

Las proteínas dan estructura a las célu las y llevan a cabo la 
mayoría de las tareas celulares 6 

Los ácidos nucleicos contienen información codificada 
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La unión de hormona a un receptor nuclear regula su 
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Los metazoos regulan la transición de la Poi 11 de la 
iniciación a la elongación 
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7 .7 Regulación epigenética de la 
transcripción 

Represión epigenética por metilación del DNA 

La metilación de las histonas en otras lisinas específicas 

está conectada a los mecanismos epigenéticos de la 
represión génica 

Control epigenético por parte de los complejos Polycomb 
yTrithorax 

Los RNA no codificantes dirigen la represión epigenética 
en los metazoos 

Las plantas y la levadura usan metilación de las 
histonas y el DNA dirigida por RNA cortas 

7 .8 Otros sistemas de transcripción 
eucariontes 

La iniciación de la transcripción por Poi I y Poi 111 es 
análoga a la de la Poi 11 

Los DN_A de cloroplastos y mitocondrias se transcriben 

mediante RNA polimerasas específicas de orgánulo 
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8.1 Procesamiento del pre-mRNA 

eucarionte 
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diferentes combinaciones de exones 

Una cascada regulada de corte y empalme de RNA 
controla la diferenciación sexual en Drosophila 

Los represores y activadores del corte y empalme 
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La edición del RNA altera las secuencias de algunos 
pre-mRNA 

8.3 Transporte del mRNA a través de la 
envoltura nuclear 

Las macromoléculas entran y salen del núcleo a través 
de los complejos del poro nuclear 
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pn~-ml RNA en los espliceosomas no son exportados desde 
e nuc eo 
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virales no procesados 
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postranscripcional 
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La síntesis proteica se puede regu lar de manera globa l 

Las proteínas de unión al RNA de secuencia específi 
controlan la t raducción del mRNA específi co ca 

Mecanismos de vigi la_ncia evitan la t raducción de los 
mRNA procesados inadecuadamente 

Localización de los mRNA que permiten la prod · , , . ucc1on 
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8,5 Procesamiento del rRNA y tRNA 

Los genes de pre-rRNA funcionan como organizadores 
nucleolares y son similares en todos los eucariontes 

Los RNA nucleolares pequeños asisten en el 
procesamiento de los pre-rRNA 

Los intrones del grupo I de autoprocesamiento f 
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. . ueron 
os primeros eJemplos del RNA catalítico 

Los pre-tRNA sufren una modificación amplia en el 
núcleo 

Los cuerpos nucleares son dominios nucleares 
funcionalmente especializados 

Parte III Estructura y función celular 

9 Cultivo, visualización y perturbación 
de células 

9.1 Crecimiento de células en cultivo 

El cultivo de células animales requiere de un medio 
rico en nutrientes y superfic ies sólidas especiales 

Los cultivos celu lares primarios y las cepas de células 
tienen un tiempo de vida limitado 

Las células transformadas pueden crecer 
indefinidamente en cultivo 

La citometría de flujo sepa ra diferentes tipos de célu las 

El crecimiento de células en cultivos bidimensionales y 
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11.3 Bombas impulsadas por ATP y 
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. • 1 de bombas imp ulsadas Existen cuat ro clases principa es 
porATP . 

Las bombas iónicas impulsadas por ATP generan y mantienen 
gradientes iónicos a través de las 
membranas ce lulares 

La relajación muscular depende de A!Pas~s d~ cai+ que_ 
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El potencial de membrana en reposo en las célu las 
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11.5 Cotransporte por simportadores y 
anti portadores 

El ingreso de Na+en las células de mamífero está 
termodinámicamente favorecido 
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Los simportadores ligados a Na+ permiten a las células anima les 
importar glucosa y aminoácidos en contra 
de gradientes de concentración elevados 

Un simportador ba~teriano de Na+/aminoácido revela la forma 
en que opera el s1mportador 

un antiportador_~e Na+ ligado a Ca2+ regula la fuerza 
de la contracoon del músculo cardíaco 

varios cotransportadores regulan el pH citosólico 

Un antipor~ado_r aniónico es esencial para transportar co 
en los eritrocitos 2 

Numerosas proteínas de transporte permiten que las vacuo las 
vegetales acumulen iones y metabolitos 

11.6 Transporte transcelular 

Se requieren múltiples proteínas de transporte para movi liza r 
la glucosa Y los aminoácidos a través de los epitelios 

La tera~i~ de rehidratación sim ple depende del grad iente 
osmot1co creado por absorción de glucosa y Na• 

Las célu la_s pa ri etales acidifican el contenido del estómago 
y mantienen un pH citosólico neutro 

La reabsorción ósea requiere la fu nción coord inada de una 
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EXPERIMENTO CLÁSICO 11 .1 Tropezando con el 
transporte activo 

12 Energética celular 

12.1 Primer paso de la captura de energía 
de la glucosa: glucólisis 

Durante la g lucólisis (etapa 1), las enzimas citosólicas 
convierten la g lucosa en piruvato 

La velocidad de glucó lisis se aj usta para satisfacer las 
necesidades de ATP de la célula 

La glucosa se fermenta cuando el oxígeno escasea 

12.2 Mitocondrias y ciclo del ácido cítrico 
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Los t ranspo rtadores en la membrana mitocondrial . , . 
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La oxidación peroxisómica de los ácidos grasos no 
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12.3 Cadena de transporte de electrones 
y generación de la fuerza 
protón-motriz 

La oxidación de NADH y FADH2 libera una cantidad 
significativa de energía 
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en gran parte a un gradiente de voltaje a través 
de la membrana mitocondrial interna 
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protón-motriz para sintetizar ATP 

El mecanismo de la síntesis de ATP es compart ido entre 
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Los cloroplastos cont ienen dos fotosistemas funcional 
y espacialmente d istintos 

El flujo linea l de electrones a través de ambos 
fotosistemas de plantas, PSII y PSI, genera una 
fuerza protón-motriz, 0

2 
y NADPH 

Un complejo generador de oxígeno está localizado en la 
superficie del centro de reacción PSII 
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el daño de especies de oxígeno reactivas durante el 
transporte fotoelectrónico 

El flujo cíclico de electrones a través de PSI genera 
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13.1 Direccionamiento de proteínas hacia 
la membrana del RE y a través de ésta 579 

Los experimentos de marcado con pulsos con membranas 
purificadas del RE demostraron que las proteínas secretadas 
at raviesa n la membrana del RE 579 

Una secuencia señalízac ión N-termina l hidrófoba dirige 
las proteínas secretadas nacientes hacia el RE 580 

La translocación cot raduccional se inícia con dos 
proteínas que hidrolizan GTP 582 

El paso de los polípéptidos crecientes a t ravés del 
translocón es impulsado por la t raducc ión 583 

La hídrólisis del ATP ímpulsa la t ranslocacíón postraduccional 
de ciertas proteínas secretoras en las levaduras 584 

13.2 Inserción de las proteínas de membrana dentro 
del RE 587 

Varias cl ases topológicas de proteínas integrales de 
membrana se sintet izan en el RE 587 

Las secuencias internas de detención de la transferencia 
y señalización-anclaje determinan la topología de las 
proteínas de paso único 588 

Las proteínas de paso múlt iple tienen secuencias topogénicas 
internas múltiples 591 

Un ancla de fosfolípidos mantiene algunas proteínas 
de la superficie celular unidas a la membrana 592 

La topología de una proteína de membrana puede 
deducirse a menudo a part ir de su secuencia 592 

13.3 Modificaciones, plegamiento y control 
de calidad de las proteínas en el RE 
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Un o ligosacárido preformado N-l igado se ag rega a 
muchas proteínas en el RE rugoso 

Las cadenas laterales de oligosacáridos pueden 
promover el plegamiento y la estabilidad de las 
glucoproteínas 

Los enlaces disulfuros son formados y reordenados por 
proteínas en la luz del RE 

Las chaperonas y otras proteínas del RE fa cili ta n el 
plegamiento y el ensamblaje de las proteínas 

Las proteínas plegadas inadecuadamente en el RE 
inducen la expresión de catalizadores del 
plegamiento proteico 

Las proteínas no ensambladas o mal plegadas del RE 
con frecuencia son transportadas hacia el citosol 
pa ra su degradación 

13.4 Direccionamiento de las proteínas 
hacia las mitocondrias y los 
cloroplastos 

Las secuencias señalización N-terminales antipát icas 
dirigen las proteínas hacia la mat riz mitocondrial 

La importación de las proteínas hacia la mitocondria 
requ iere receptores de la membrana externa y 
t ranslocones en ambas membranas 

Los estudios con proteínas quiméricas demuestran 
características importantes de la importación 
mitocondrial 

Se requiere un triple aporte de energía para incorporar 
proteínas a las mitocondrias 

Múlt iples señales y vías dirigen las proteínas hacia los 
compart imientos submitocondriales 

El di reccionamiento de las proteínas hacia el estroma 
de los cloroplastos es similar al de las proteínas de la 
matriz mitocondrial 

Las proteínas se direccionan hacia los t ilacoides por 
mecanismos relacionados con la translocación a 
t ravés de la membrana citoplasmát ica de las 
bacterias 

13.5 Direccionamiento de las proteínas 
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610 
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a los peroxisomas 612 

El receptor citosól ico d irecc iona las p roteínas con una 
secuencia SKL en el (-term inal hacia la matriz del 
peroxisoma 612 

Las proteínas de la membrana y de la matriz del 
peroxisoma se incorporan por vías diferentes 613 

13.6 Transporte hacia el interior y el 
exterior del núcleo 61 s 

Las molécul_as grandes y_pequeñas ingresan en el núcleo y 
salen de este por medio de los complejos del poro nuclear 615 

Los receptores de transporte nuclear escoltan a las 
proteínas que contienen señales de localización 
nuclear hacia el interior del núcleo 617 

Un segund? tipo de receptores de transporte nuclear escoltan 
las proteinas que contienen señales de exportación nuclear 
el exterior del núcleo 619 

La mayoría de los mRNA se exportan desde el núcleo 
por un mecan ismo independiente de Ran 619 



14 Tránsito, secreción y endocitosis 
vesiculares 

627 

14.1 Técnicas para el estudio de la vía 
secretora 

El transporte de una proteína a trave' s de la , v,a secretora puede ser ensayado en células vivas 

629 

629 
Los mutantes de levaduras definen etapas pr·, · 1 h nc,pa es y mue os componentes del transporte de las 

vesículas 

Los _ensa~?s de t ransporte libre de célu las permiten la 
d1sew_on de los pasos individuales en el transporte 
de ves1culas 

14.2 Mecanismos moleculares de formación 
y fusión de las vesículas 

El ensam blaje de una cubierta de proteína conduce a la 
formación de vesículas y la selecc ión de moléculas 
carga 

Un conjunto conservado de proteínas GTPasas 
interrupto ra s controla el ensamblaje de diferentes cubiertas 
vesiculares 

Las secuencias d iana de las proteínas carga hacen 
contactos moleculares específicos con las proteínas 
de la cubierta 

Las GTPasas Rab contro lan el anclaje de las vesículas 
en las membranas d iana 

Conjuntos apa reados de proteínas SNARE median la 
fusión de vesículas con las membranas diana 

La disociación de los com plejos SNARE después de la 
fusión de la membrana es impulsada por la hidrólisis 
del ATP 

14.3 Etapas iniciales de la vía secretora 

Las vesículas COPII median el transporte desde el RE al 
aparato de Golgi 

Las vesícu las COPI median el transporte retrógrado 
entre el aparato de Golgi y desde este hacia el RE 

El transporte anterógrado a través del aparato de Golgi 
ocurre por maduración de las cisternas 

14.4 Etapas finales de la vía secretora 

Las vesículas cubiertas con clatrina o proteínas . 
adaptadoras median el transporte desde el trans-Golg, 

Se requiere dina mina para que las vesículas de clat rina 
se desprendan 

632 

633 

634 

634 

635 

636 

638 

639 

639 

640 

640 

642 

643 

646 

646 

647 

Los residuos de manosa-6-fosfato dirigen proteínas 
648 solubles a los lisosomas 

El estudio de las enfermedades de alma~enamiento lisosómico 
reveló componentes centrales de la v,a 
de clasificación lisosómica 

. , , 1 trans-Golgi puede 

649 

La agregac,on de proteInas en e , , 
1 funcionar para la clasificación de las prote,nas en ves,cu as 651 

de secreción reguladas , . 
Al , on sometidas a procesamiento proteol1t1co gunas prote,nas s . 651 

después de abandonar el trans-Golg, 
. , . 

1 
t 'nas de membrana a la Vanas vIas clasifican as pro e, . d 

. , . 1 b solateral de las célu las polariza as reg,on apIca o a 652 

14.S Endocitosis mediada por receptor 

Las células captan lípidos de la sangre en forma de complejos 
lipoproteicos grandes bien defin idos 

Los receptores para las lipoproteínas _de b~j_a densidad y otros 
ligandos contienen señales de clas1fica c1on 
que las marcan para la endocitosis 

El pH ácido de los endosomas tardíos prov_oca la 
disociación de la mayoría de los compleJOS 
receptor-ligando 

La vía endocítica entrega hierro a las célu las sin disociar el 
complejo receptor-transferrina en los endosomas 

14.6 Direccionamiento de las proteínas de 
membrana y materiales citosólicos 
al lisosoma 

Los endosomas multivesicu lados segregan proteínas de 
membrana dest inadas a la membrana lisosómica 
desde las proteínas desti nadas a la degradación lisosómica 

Los ret rovirus brotan de la membrana p lasmática por un 
proceso similar a la formación de endosomas 
mult ivesiculados 

EXPERIMENTO CLÁSICO 14.1 Seguimiento de una 
proteína hacia el exterior de la célula 

1 5 Transducción de la señal y receptores 

654 

656 

657 

658 

659 

661 

661 

663 

671 

acoplados a proteína G 673 

15.1 Transducción de la señal: desde la 
señal extracelular hasta la respuesta 
celular 

Las moléculas de señalización pueden act uar en fo rma 
local o a distancia 

La unión de moléculas de señalización activa receptores sobre 

675 

675 

células diana 676 
La proteincinasa y las fosfatasas se ut ilizan en prácticamente todas 

las vías de señal ización 677 
Las proteínas de unión a GTP se ut ilizan con frecuencia 

en la t ransducción de señales como interruptores 678 
Los "segundos mensajeros" intracelula res transmiten y 

ampl ifican señales a partir de muchos receptores 

15.2 Estudio de los receptores de la superficie 
celular y proteínas de transducen las 
señales 

La constante de disociación es una medida de la 
afinidad de un receptor con su ligando 

Los ensayos de unión se utilizan para detectar receptores 
y determinar sus afinidades y especificidad para 
ligandos 

La respuesta celular máxima a una molécula de 
señalización en general no requiere la act ivac ión 
de todos los receptores 

La sensibilidad de una célula a las señales externas está 
determinada por el número de receptores de 
superficie y sus afinidades por el ligando 

679 

681 

681 

682 

683 

684 
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Los receptores pueden purificarse mediante técn icas 
de afinidad 

Es posible utilizar ensayos de inmunoprecipitación 
y técnicas de afinidad para estudiar la actividad 
de proteínas de transducción de la señal 

1 5.3 Receptores acoplados a la proteína G: 
estructura y mecanismo 

Todas los receptores acoplados a proteína G comparten la 
misma estructura básica 

Los receptores acoplados a proteína G activados por ligando 
catalizan el intercambio de GTP por GDP en la subunidad a 
de una proteína G trimérica 

Diferentes proteínas G son activadas por distintos GPCR y, a 
su vez, regulan d iversas proteínas efectoras 

15.4 Receptores acoplados a proteína G que 
regulan los canales iónicos 

Los receptores de acetilcolina en el músculo ca rdíaco 
activan una proteína G que abre los canales de K' 

La luz activa las rodopsinas acopladas a proteína Gen las 
células bastones del ojo 

La activación de la rodopsina por la luz lleva al cierre 
de los canales de cationes regulados por cGMP 

La amplificación de señal torna sumamente sens ible la 
vía de t ransducción de señal de la rodopsina 

La terminación rápida de la vía de t ransducción de 
señal de rodopsina es esencial para la visión aguda 

Las células bastón se adaptan a las concentraciones 
variables de luz ambiental mediante tráfico 
int racelular de arrestina y transducina 

15.5 Receptores acoplados a proteína G que 
activan o inhiben la adenilciclasa 

La adenilciclasa es esti mulada e inhibida por diferentes 
complej os ligando-receptor 

Estudios estructurales establecieron cómo Gm • GTP 
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699 

se une y activa la adenilciclasa 700 

El cAMP activa la proteincinasa A mediante liberación 
de las subunidades inhibitorias 701 

El metabolismo del glucógeno está regulado por la activación 
inducida por hormona de la proteincinasa A 701 

La activación mediada por cAMP de la proteincinasa A 
produce diversas respuestas en d iferentes tipos de 
células 

En la vía cAMP-proteincinasa A se produce la 
amplificación de la señal 

CREB conecta el cAMP y la proteincinasa A a la 
activación de la transcri pción génica 

Las proteínas de anclaje loca lizan efectos del cAMP 
en regiones celulares específicas 

Múltiples mecanismos regulan en forma negativa la 
señalización de la vía GPCR/cAMP/PCA 

15.6 Receptores acoplados a proteína G que 

702 

703 

703 

704 

705 

desencadenan elevaciones en el Ca2• citosólico 707 

Las fosfolipasas C activadas generan dos segundos mensajeros 
claves derivados del lípido de membrana fosfatidilinos itol 708 

El complejo Ca 2•-calmodulina media muchas de las respuestas 
celulares de las señales externas 711 
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L lajación inducida por señal del m úsculo liso vascular 
ª ;:tá mediada por una vía de Ca2•-óxido nítrico-cGMP-activada 

por la proteinc inasa G 711 

La integración de los segundos mensajeros ca2+ y cAMP 

regula la glucogenólisis 

EXPERIMENTO CLÁSICO 15.1 La inf~~cia de la 

d . , de sen· ales· estimulae1on GTP de la trans ucc1on · 
síntesis de cAMP 

16 Vías de señalización que controlan 
la expresión génica 

16.1 Receptores que activan las 
tirosincinasa proteicas 

711 

719 

721 

723 

Numerosos factores regulan la división celu lar y el metabolismo 
son ligandos para los receptores tirosincinasas 723 

La unión del ligando promueve la dimerización de un RTK 
y conduce a la activación de su cinasa intrínseca 

Los homo-ol igómeros y hetero-ol igóm eros de l?s receptores 
del factor de crecimiento epidérmico unen miembros de la 

724 

superfamilia del factor de crecim iento epidérmico 726 

Las citocinas influyen en el desarrollo de m uchos tipos 

celulares 

La unión de una citosina a su receptor act iva una t irosincinasa 

728 

estrechamente unida a la proteína JAK 728 

Los residuos de fosfotirosina son superficies de unión para 
proteínas múltiples con dominios conservados 

Dominios SH2 en acción: las cinasas JAK activan factores 
de transcripción STAT 

Múltiples mecanismos reprimen la señalización de los RTK 
y los receptores de citosinas 

16.2 La vía Ras/MAP cinasa 

Ras, una proteína interruptora GTPasa, opera corriente 
abajo de la mayoría de los receptores RTK y 
ci tocinas 

Estudios genéticos en Drosophila identificaron 
proteínas t ransductoras de la señal clave en la vía 
Ras/MAP cinasa 

Los receptores t irosinc inasas y las JAK cinasas están vinculados 

730 

730 

731 

734 

735 

735 

a Ras por proteínas adaptadoras 737 

La unión de Sos a la Ras inactiva provoca un cambio de 
conformac ión que desencadena el intercambio 
de GTP por GDP 738 

Las señales pasan de la Ras activada a una cascada de 
proteincinasas y termina con la MAP cinasa 738 

La fosfo ri lación de la MAP cinasa resulta en un cambio de 
conformación que incrementa su actividad catalítica y 
promueve la dimerización de la cinasa 740 

La MAP cinasa regula la actividad de muchos factores de 
transcripción que controlan los genes de respuesta 
temprana 741 

Los receptores acoplados a la proteína G transmiten señales 
a la MAP cinasa en las vías de apareamiento de las 
levaduras 742 

Las proteínas plataforma separan múltiples vías de las cinasas 
MAP en las células eucarióticas 744 



16.3 Las vías de señalización d 1 
f f 

. , e os 
os omos1tidos 

La fosfolipasa Cy es activada por 
1 

receptores de citocina ª gunos RTK Y 

El reclutamiento de la Pl-3 cinasa 
1 

activados conduce a la síntes· da os receptores 

f f •d·i· . 
1 

1s e tres 
os atI 1 1nosIto es fosforilados 

La acumulación de fosfatos PI 3 1 
plasmática conduce a la activ:~. a md emb~ana 

. . cion e vanas cinasas 
La proteIncinasa B activada induc h 

e mue as respuestas e 1 1 
La vía cinasa Pl-3 está regulada n . e u ares 

fosfatasa PTEN egat,vamente por la 

16.4 Las serina-cinasas recepto 
activan Smad ras que 

Tres proteínas receptoras separadas TGF A. •• 
unión de la TGF-p y activan la t d -1-'_ ~art1c1pan en la 

rans uccIon de la señal 
Los receptores TGF-~ activados fosf .1 1 f 

transcripción Smad on an os actores de 

Los bucles de retroalimentación neg r 
1 señalización TGF-P/ Smad ª ,va regu an la 

16.5 Vías de señalización controladas por 
ubicuitinación: Wnt, Hedgehog y 
NF-KB 

La señalización Wnt desencadena la liberación de un 
f~cto~ ?e transcripción desde un complejo proteico 
c1tosollco 

La s~ñalización de Hedgehog al ivia la represión de los genes 
diana 

La señalización Hedgehog en los vertebrados involucra 
los cilios primarios 

La degradación de una proteína inhibitoria activa el 
factor de transcripción NF-KB 

Las cadenas de poliubicuiti na sirven como plataformas 
que vinculan los receptores a proteínas corriente 
abajo en la vía NF-KB 

16.6 Vías de señalización controladas por la 
escisión proteica: Notch/Delta, 
SREBP 

Con la unión de Delta, el receptor Notch se escinde 
y libera un factor de transcripción componente 
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Las metaloproteasas de la matriz catalizan la escisión de muchas 
proteínas de señalización desde la superficie celu lar 761 

La escisión inadecuada de la proteína precursora 
amiloide puede llevar a la enfermedad de Alzheimer 762 

La proteólisis intramembrana regulada de la SREBP 
libera un factor de transcri pción que actúa para 
mantener los niveles de fosfolípidos y colesterol 762 

16.7 Integración de las respuestas 
celulares a múltiples vías de 
señalización 765 

La insulina y el glucagón trabajan juntos para 
mantener un nivel estable de glucosa en la sangre 765 

Múltiples vías de transducción de las señales interactúan 
para regular la diferenciación de adipocitos a través 
del PPARy, el regulador maestro de la transcripción 767 

17 Organización y movimiento celular 1: 
microfilamentos 773 

17 .1 Microfilamentos y estructuras de 
actina 

La actina es antigua, abundante y muy conservada 

Los monómeros de G-actina se ensamblan en polímeros 
largos, helicoidales, de F-actina 

La F-actina tiene polaridad estructural y funcional 

17 .2 Dinámica de los filamentos de actina 

La polimerización de la actina in vitro procede en tres 
pasos 

Los filamentos de actina crecen más rápidamente en los 
extremos (+) que en los extremos(-) 

El recambio rotatorio de los fi lamentos de actina es acelerado 
por profilina y cofi lina 

La timosina-~
4 

proporciona un reservorio de actina 
para la polimerización 

Las proteínas del casquete bloquean el ensamblaje y el 
desensamblaje en los extremos de los fila mentos 
de actina 

17 .3 Mecanismos de ensamblaje de los 
filamentos de actina 

Las forminas ensamblan filamentos no ramificados 

El complejo nuclear Arp2/3 nuclea el ensamblaje de los 
filamentos ramificados 

Los movimientos intracelulares pueden ser impulsados 
por la polimerización de la actina 

Los microfilamentos actúan en la endocitosis 

Las toxinas que perturban el depósito de monómeros 
de actina son útiles para est udiar la dinámica de esta 

17 .4 Organización de las estructuras 
celulares basadas en actina 

El entrecruzamiento de proteínas organiza los 
filamentos de actina en haces o redes 

Las proteínas adaptadoras vincu lan los filamentos 
de actina con las membranas 

17 .5 Las miosinas: proteínas motoras 
basadas en actina 

Las _miosinas tien~n dominios cabeza, cuello y cola con 
diferentes funciones 

Las miosinas constituyen una gran familia de proteínas 
motoras mecanoquímicas 

Los cambios de conformación en la cabeza de la . . 
1 1 h

.d , 
1
. . d m1os1na 

acopan a I ro IsIs e ATP al movimiento 

Las cabezas de miosina dan pasos individuales a lo 
largo de los filamentos de actina 

La miosina V avanza mano sobre mano a lo largo de un 
filamento de actina 

17 .6 Movimientos impulsados por la 
miosina 
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Los filamentos gruesos de miosina y los filamentos delgados de 
act ina del músculo esquelético se deslizan unos sobre ot ros 
durante la contracción 801 

El múscu lo esquelét ico se est ructura mediante proteínas 
de estabilización y andamiaje 802 

La contracción de los músculos esqueléticos está 
regu lada por el Ca2+ y las proteínas que unen actina 802 

La actina y la miosina II forman haces contráctiles en las 
células no musculares 804 

Los mecanismos dependientes de la miosina regulan la 
contracción en las células del músculo liso y en las no 
musculares 804 

Las vesículas unidas a la miosina V son transportadas a lo 
largo de los filamentos de actina 805 

17 .7 Migración celular: mecanismos, 
señalización y quimiotaxis 808 

La migración celular coordina la generación de fuerzas 
con la adhesión celular y el reciclado de la 
membrana 808 

Las pequeñas proteínas Cdc42, Rae y Rho que unen 
GTP controlan la organización de la actina 81 O 

La migración celular implica la regulación coordinada 
de Cdc42, Rae y Rho 812 

Las células en migración son dirigidas por moléculas 
quimiotácticas 813 

Los gradientes quimiotácticos inducen niveles de fosfoinosítido 
alterados entre la parte anterior y la posterior de una célula 814 

EXPERIMENTO CLÁSICO 17 .1 Una mirada a la 
contracción muscular 819 

18 Organización y movimiento celular 11: 
microtúbulos y filamentos 
intermedios 821 

18.1 Estructura y organización de los 
microtúbulos 

Las paredes de los microtúbulos son estructuras 
polarizadas, construidas a partir de dímeros 
de t ubulina a~ 

Los microtúbullos se ensamblan a partir de MTOC 
para generar organizaciones diversas 

18.2 Dinámica de los microtúbulos 

Los microtúbulos individuales exhiben inestabilidad 
dinámica 

El ensamblaje localizado y la "búsqueda y captura" 
ayudan a organizar los microtúbulos 

Los fármacos que afectan la pol imerización de la 
tubulina son útiles experimentalmente y para el 
tratamiento de enfermedades 

18.3 Regulación de la estructura y dinámica 
de los microtúbulos 

xxviii INDICE 

821 

822 

824 

827 

827 

829 

829 

830 

Los microtúbulos están estabilizados por proteínas 
que se unen a los lados 

Las + TIP regulan las propiedades y funciones del 
extremo (+) de los microtúbulos 

Otras proteínas que se un~n a l~s extremos regu lan el 
desensamblaje de los microtubulos 

18•4 Cinasas y dineínas: proteínas motoras 
de los microtúbulos 

Los orgánulos de los axones son transp~rtados a lo 
largo de los microtúbulos en ambas d1recc1ones 

La cines ina-1 impulsa el transporte anterógrado de 
vesículas a lo largo de los axones hacia el extremo 
(+)delos microtúbulos 

Las cinesinas forman una gran familia de proteínas con 
funciones diversas 

La cinesina-1 es un motor muy procesivo 

Los motores de dineína transportan orgánulos hacia el 
extremo(-) de los microtúbulos 

Las cinesinas y las d ineínas cooperan en el transporte 
de orgánulos a través de la célula 

Las modificaciones de la tubulina distinguen diferentes 
microtúbulos y sus motores de accesibil idades 

18.5 Cilios y flagelos: estructuras de 
superficie construidas sobre 
microtúbulos 

Los cilios y flagelos eucariontes contienen largos 
dobletes de microtúbulos vincu lados por puentes 
de motores de dineína 

El batimiento de los cilios y flagelos se produce por el 
deslizamiento controlado de los microtú bulos de los 
dobletes externos 

El transporte intraflagelar mueve el material hacia 
arriba y hacia abajo de los cilios y flagelos 

Los cilios primarios son orgánulos sensoriales de las 
células en interfase 

Los defectos en los cilios pri marios son la base de 
muchas enfermedades 

18.6 Mitosis 

Los centrosomas se duplican tempranamente en el ci clo 
celular en preparación para la mitosis 

La mitosis puede dividirse en seis fases 

El huso mitótico contiene tres clases de microtúbulos 

La dinámica de los microtúbulos aumenta notablemente 
en la mitosis 

Los ~steres mitóticos son separados por la cinesina-5 y 
orientados por la dineína 

Los cromosomas son capturados y orientados durante la 
prometafase 

Los cromos?~as_ duplicados son alineados por motores 
Y por la dinam,ca de los microtúbulos 

El co~plejo pasaj_ero ~e los cromosomas regula la 
unIon de los mIcrotubu los al cinetocoro 

La anafase _A mueve los cromosomas a los polos por 
acortamiento de los microt úbulos 
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La anafase B separa los polos por la acción combinada 
de las cinesinas y la d ineína 

Exi sten mecanismos adicionales que contribuyen a la 
formación del huso 

La citocinesis d ivide la célula dupl icada en dos 

Las células vegetales reorgan izan sus microtúbulos y 
construyen una nueva pared celular en la mitosis 

18.7 Filamentos intermedios 

Los filamentos intermedios se ensamblan a partir de dímeros 
de subunidades 

Las proteínas de los filamentos intermediarios se 
expresan de modo específico de los tejidos 

Los filamentos intermedios son dinámicos 

Los defectos en las láminas y queratinas provocan 
muchas enfermedades 

18.8 Coordinación y.cooperación entre 
elementos del citoesqueleto 

Las proteínas asociadas a los filamentos intermedios 
contribuyen a la organización celular 

Los microfilamentos y microtúbulos cooperan para 
transportar melanosomas 

Cdc42 coordina a microtúbulos y los microfilamentos 
durante la migración celular 

El avance de los conos de crecimiento neural es 
coordinado por microfilamentos y microtúbulos 
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1 9 El ciclo celular de las células eucariontes 873 

19.1 Generalidades del ciclo celular y su 
control 

El ciclo celular es una serie de eventos ordenados que 
llevan a la replicación celular 

Las cinasas dependientes de ciclina controlan el ciclo 
celular de los eucariontes 

Varios principios clave gobiernan el ciclo celular 

19.2 Organismos modelo y métodos para 
estudiar el ciclo celular 

Las levaduras en gemación y fisión son sist~mas 
poderosos para el análisis genético del ciclo ce_l~lar 

Los ovocitos de rana y los embriones iniciales_ facilitan la 
caracterización bioquímica del motor del ciclo 
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Las moscas de la fruta revelan la interacción entre el desarrollo 
880 y el ciclo celular 

El estud io de los cultivo de tejidos celular~s revela la 
regulación del ciclo celular en los mam1feros 

Los investigadores emplean múltiples herramientas 
para estud iar el ciclo celular 

19.3 Regulación de la actividad de la cinasa 
dependiente de ciclina (COK) 
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Las cinasas dependientes de ciclinas son pequeñ~s . 
proteincinasas que requieren una subunidad c1clina 
reguladora para su actividad 

Las cicl inas determinan la actividad de las COK 
Los niveles de cicl ina están regulados por la degradación 

proteica 
Las COK están reguladas por la fosforilación activadora 

e inhibidora 
Los inhibidores de las CDK controlan la actividad 

ciclina-COK 
Alelos COK especiales condujeron al descubrimiento 

de las funciones de las CDK 

19.4 Compromiso con el ciclo celular Y 
replicación del DNA 

Las células están comprometidas irreversiblemente en la 
división celular en un punto del ciclo celular llamado START 

El factor de transcripción E2F y su regulador Rb 
controlan la transición de G 1-fase S en los 
metazoarios 

Las señales extracelulares gobiernan la entrada en el 
ciclo celular 

La degradación de un inhibidor CDK de la fase S desencadena 
la replicación del ONA 

La replicación en cada origen es iniciada una vez y 
solo una vez durante el ciclo celular 

Las hebras de ONA duplicadas se unen durante la 
replicación 
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19.6 Fin de la mitosis: segregación de 
cromosomas y salida de la mitosis 903 

La escisión de las cohesinas mediada por las separasas 
inicia la segregación de los cromosomas 903 

El CPA/C actica la separasa a través de la ubicuitinación 
de la securina 903 

La inactivación de las CDK mitóticas desencadena la 
salida de la mitosis 

La citocinesis crea dos células hijas 

19.7 Mecanismos de vigilancia en la 
regulación del ciclo celular 

Las vías de puntos de control establecen dependencias 
y evitan errores en el ciclo celular 

La vía del punto de control del crecimiento asegura 
que las células solo entran en el ciclo celu lar después 
de una suficiente biosíntesis de macromoléculas 

La respuesta al daño al DNA det iene el avance del ciclo 
celular cuando el DNA está comprometido 
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La vía del punto de control del ensamblaje del huso 
evita la segregación de cromosomas hasta que los 
estos se unen con precisión al huso mitótico 

La vía del punto de control de la posición del huso 
asegura que el núcleo se reparta adecuadamente 
entre las dos células hijas 

19.8 Meiosis: un tipo especial de división 
celular 

Pistas intracelulares y extracelulares regulan la entrada 
a la meiosis 

Varios factores clave distinguen la meiosis de la mitosis 

La recombinación y una subunidad de cohesina específica 
de la meiosis son necesarias para la segregación 
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20 Integración de células en tejidos 925 

20.1 Adhesión entre células y entre célula 
y matriz: panorama general 927 

Las moléculas de adhesión celular se unen ent re sí y 
a las proteínas intracelulares 927 

La matriz extracelular participa en la adhesión, la señalizac ión 
y otras func iones 929 

La evolución de moléculas de adhesión mult ifacéticas 
tornó posible la evolución de diversos tejidos 
animales 932 

20.2 Uniones entre células y entre célula 
y MEC y sus moléculas de adhesión 933 

Las células epiteliales tienen superficies apicales, 
laterales y basales distintas 

Tres tipos de uniones median las interacciones entre 

933 

célula y célula y entre célula y MEC 934 

Las cadherinas median las adhesiones en las uniones 
de adherencia y los desmosomas 935 

Las integrinas median las adhesiones entre célula y MEC, 
incluyendo aquellas en los hemidesmosomas de las células 
epiteliales 939 

Las uniones estrechas sellan cavidades del cuerpo y restringen 
la difusión de los componentes de la membrana 940 

Las uniones de hendidura compuestas por conexinas 
permiten que moléculas pequeñas pasen 
directamente entre células adyacentes 
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20.3 La matriz extracelular 1: la lámina 

basal 945 

La lámina basal proporciona un soporte para el 
ensamblaje de células en los tejidos 946 

La lamin ina, una proteína multiadhesiva de la matriz, 
ayuda a entrecruzar componentes de la membrana basal 947 

El colágeno tipo IV formador de láminas es el principa l 

componente estructural de la lámina basal 947 

El perieca no, un proteoglucano, forma enlaces cruzados 

entre los componentes de la lámina basal Y los 

receptores de la superficie celular 950 

20.4 Matriz extracelular 11: tejido 

conectivo 951 

Los co lágenos fibrilares son las principales proteínas 
fibrosas en la MEC y en los tejidos conectivos 951 

El colágeno fibrilar se secreta y se ensambla en fibrillas 

fuera de la célu la 952 

Los colágenos tipo I y II se asocian con colágenos no fibrilares 

para formar diversas estructuras 953 

Los proteog lucanos y sus GAG constituyentes cumplen 

diversas funciones en la MEC 954 

El hialuronano resiste la compresión, facilita la migración 
celular y otorga al cart íl ago propiedades similares 

a las del gel 956 

Las fibronectinas interconectan células y matriz, influyen 
en la forma, la diferenciac ión y el movimiento celular 

Las fibras elásticas permiten que muchos tejidos sufran 
estiramientos y relajamientos repetidos 

Las metaloproteasas remodelan y degradan la matriz 
extracelular 

20.5 Interacciones adhesivas en células 
móbiles y no móbiles 

Las integrinas liberan señales entre las células y sus ambientes 
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La regulación de la adhesión mediada por integrinas 
y la señalización cont rolan el movimiento celular 962 

Las conexiones entre la MEC y el citoesqueleto son 
defectuosas en la distrofia muscular 964 

Las lgCAM median la adhesión entre célula y célula 
en los tejidos neurona les y en otros 965 

El movimiento de leucocitos hacia el interior de los tejidos está 
orquestado por una secuencia precisamente sincronizada 
de interacciones adhesivas 965 

20.6 Tejidos vegetales 

La pared celular vegetal es un laminado de fibrillas de 
celulosa en una matriz de glucoproteínas 

La pérdida de rigidez de la pared celular permite el 
crecimiento de la célula vegetal 

Los plasmodesmos conectan directamente los citosoles 
de células adyacentes en las plantas superiores 

Solo se han identificado unas pocas moléculas de 
adhesión en las plantas 
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2 1.1 Desarrollo temprano de metazoos 
y células madre embrionarias 

La fecundación unifica el genoma 

La segmentación del embrión de mamífero conduce a los 
primeros acontecimientos de diferenciación 

La masa celular interna es la fuente de células madre 
embrionarias (ES) 

Múltiples factores controlan la pluripotencialidad de las 
células ES 

La clonación animal demuestra que la diferenciación 
puede revertirse 

Las células somáticas pueden generar células madre 
pluripotenciales (iPS) 

21.2 Células madre y nichos en organismos 
multicelulares 

Las células madre originan tanto célu las madre como 
células diferenciadas 

Las células madre para diferentes tej idos ocupan nichos 
sustanciales 

Las células germinales producen espermatozoides y 
ovocitos 

Las células madre intestinales generan cont inuamente 
todas las células del epitelio intestinal 

Las células mad re neurales forman las células nerviosas 
y gliales en el sistema nervioso central 

Las células mad re hematopoyéticas forman todas las 
células sanguíneas 

Los meristemos son nichos pa ra las células madre en las 
plantas 

21.3 Mecanismos de polaridad celular 
y división celular asimétrica 

La polarización celular y la asimetría antes de la división 
celular siguen una jerarquía común 

El tráfico de la membrana polarizada permite a las 
levaduras crecer de manera asimétri ca durante el 
apareamiento 

Las proteínas Par dirigen la asimetría celular en el 
embrión nematodo 

Las proteínas Par y otros complejos de polaridad están 
involucrados en la polaridad de las cé lulas 
epiteliales 

La vía de la polaridad celular plana orienta las células 
dentro del epitelio 

Las proteínas Par también están invo,lucradas en la 
división celular asimétrica de las celulas madre 

21.4 Muerte celular y su regulación 
La muerte celular programada se produce a través de la 

apoptosis 
Las proteínas conservadas evolutivamente participan 

en la vía apoptótica 
Las caspasas amplifican la señal apoptótica inicial y 

destruyen las proteínas celulares clave 
Las neurotrofinas estimulan la supervivencia de las 

neuronas 
Las mitocondrias cumplen una función central en la 

regulación de la apoptosis en las células de vertebrados 
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Las proteínas Bax y Bak proapoptóticas forman poros 
en la membrana mitocondrial externa 

La liberación de citocromo e y las proteínas SMAC/ 
DIABLO de conduce a la formación 
del apoptosoma y la activación de las caspasas 

Los factores tróficos inducen la inactivación de Bad, 
una proteína proapoptótica BH3-only 

La apoptos is de vertebrados está regulada por las 
proteínas proapoptóticas BH3-only que son 
activadas por estrés ambiental 

El factor de necrosis tumoral y las señales mortales 
relativas estimulan el asesinato celular mediante la 
activación de caspasas 

22 Células nerviosas 

22.1 Neuronas y glía: componentes 
básicos del sistema nervioso 

La información fl uye a t ravés de las neuronas desde las 
dendritas hacia los axones 

La información se mueve a lo largo de los axones en 
forma de pu lsos de fl ujo de iones llamados 
potenciales de acción 

La información fluye neuronas vía sinapsis 
El sistema nervioso uti liza circuitos de señalización 

compuestos de múlt iples neuronas 
Las células de la glía forman vainas de mielina y 

sostienen a las neuronas 

22.2 Canales iónicos regulados por voltaje 
y la propagación de potenciales de 
acción 

La magnitud de los potenciales de acc ión es cercana a EN• 
y es causada por el flujo de Na ➔ a t ravés de los canales 
de Na• abiertos 

La apertura y el cierre secuencial de los canales de Na• y K• 
regulados por voltaje generan potenciales de acción 

Los potenciales de acción se propagan 
unidireccionalmente sin disminución 

Las células nerviosas pueden conduci r muchos 
potenciales de acción en ausencia de ATP 

Las a hélices S4 sensibles al voltaje se mueven en 
respuesta a la despolarización de la membrana 

El movimiento del segmento inactivador del 
canal hacia el poro abierto bloquea el flujo de iones 

La mielinización incrementa la velocidad de 
conducción del impulso 

Los potenciales de acción "sa ltan" de nodo a nodo en los 
axones mielinizados 

Dos tipos de glía producen vainas de mielina 

22.3 Comunicación en las sinapsis 

La formación de las sinapsis requiere del ensamblado 
de estructuras pre y postsinápticas 

Los neurotransmisores son transportados a las vesículas 
sinápticas por proteínas de antiporte ligadas a H+ 

Las vesículas sinápticas cargadas con neurotransmisores 
se localizan cerca de la membrana plasmática 
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El flujo de Ca2• hacia el interior dispa ra la liberación de 
neurotra nsmisores 1040 

Una proteína de unión al calcio regula la fusión de 
vesículas sinápticas con la membrana plasmát ica 1041 

Moscas mutantes carentes de dina mina no pueden 
reciclar las vesícu las sinápticas 1042 

La señal ización en las sinapsis es terminada por la degradación 
o la recaptación de neurotransmisores 1042 

La apertura de canales de cationes regulados por 
aceti lcolina da lugar a la contracción muscular 1043 

Las cinco subunidades en el receptor nicotínico de acetilcolina 

contribuyen al canal iónico 1044 

Las células nerviosas toman una decisión todo o 
nada para generar un potencial de acción 1045 

Las uniones de endidura de tipo gap permiten que ciertas 
neuronas se comuniquen directamente 1045 

22.4 Percibiendo el entorno: tacto, dolor, 
gusto y olfato 1047 

Los mecanorreceptores son canales catiónicos regulados 1047 

Los receptores del dolor también son canales catiónicos 
regulados 1048 

Los cinco sabores primarios son detectados por subconjuntos 
de células en cada yema gustativa 1048 

Una gran cantidad de receptores detectan olores 1050 

Cada neurona receptora olfativa expresa un único 
t ipo de receptor de odorante 

23 Inmunología 

23.1 Generalidades de la defensa del 
huésped 

Los patógenos ingresan en el cuerpo mediante 
diferentes rutas y se replican en sitios dist intos 

Los leucocitos circulan por el cuerpo y residen en los 
tej idos y ganglios linfáticos 

Los límites mecánicos y fís icos forman una primera 
barrera de defensa contra los patógenos 

La inmunidad innata proporciona una segunda línea de 
defensa después de que las barreras mecánicas 
y químicas han sido cruzadas 

La inflamación es una respuesta compleja a las heridas que 
incluye la respuesta inmunitaria innata y la 
adaptativa 

La inmunidad adaptativa, tercera línea de defensa, 
t iene especificidad 

23.2 lnmunoglobulinas: estructura y 
función 

Las inmunoglobulinas han conservado una estructura 
que consiste en cadenas pesadas y ligeras 

Existen múltiples isotipos de inmunoglobulinas, cada 
uno con diferentes funciones 

Cada linfocito B produce una ún ica inmunoglobulina, 
generada clona lmente 
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Los dominios de las inmunoglobulinas tienen pl iegues 
característicos compuestos por dos láminas p estabilizadas 
por un puente (en lace) disulfuro 1071 

La región constante de una inmunog lobulina 
determina sus propiedades funcionales 1072 

23.3 Generación de diversidad de 
anticuerpos y desarrollo de 
linfocitos B 1073 

Un gen de cadena ligera funcional requiere el 
ensamblaj e de segmentos de genes V y J 1074 

El reordena miento del loci de cadena pesada 
involucra segmentos genéticos V, D y J 1075 

La hiperpermutación somát ica perm ite la generación 
y la selección de anticuerpos con mejoras en las afinidades 1077 

El desarrollo de linfocitos B requ iere el aporte de un 

receptor del linfocito pre-8 1077 

Durante una respuesta adaptativa, los linfocitos B 
dejan de producir lg ligados a membranas y 
comienzan a secretar lg 1079 

Los linfocitos B pueden cambiar el isoti po de 
inmunoglobulina que sintetizan 1080 

23.4 EL MHC y la presentación del 
antígeno 

El MHC determina la habilidad de dos ind ividuos no 
emparentados de la misma especie de aceptar o 
rechazar injertos 

La actividad de mata r de los li nfocitos T citotóxicos está 
restringida por antígenos específicos y el MHC 

Los linfoci tos T con diferentes propiedades func iona les 
son guiados por dos clases distintivas de molécu las 
MHC 

Las moléculas MHC se unen a antígenos peptíd icos e 
interactúan con los receptores de li nfocito T 

La presentación de antígenos es un proceso por el cual 
frag mentos de proteínas se unen a productos 
MHC y son adheridos a la superficie celular 

La vía MHC clase I presenta antígenos citosólicos 

La vía MHC clase II presenta antígenos entregados 
a la vía endocítica 

23.5 Linfocitos T: receptores y desarrollo 

La estr~ctura del receptor de linfocito T se asemeja a la 
porc1on F(ab) de una inmunoglobulina 

Los genes TCR son reordenados de manera similar a los 
genes de inmunoglobulinas 

Los receptores de linfocitos T son muy diversos, con 

muchos de sus res iduos variables cod ificados en las 
uniones entre los segmentos genéticos V, O y J 

La señal'.zación a través de los receptores antígeno 

especifico provoca la prol iferación y d ife renciación 
de los linfocitos T y B 

Los linfocitos T capaces de reconocer mo lécu las de 

MH~ _se desarrollan a t ravés de selección negativa y 
pos1t1va 

Los linfocitos T requ ieren dos tipos de seña les para una 
activac ión completa 

Los li nfocitos T citotóxicos portan el correceptor CD8 y 
están especializados en matar 
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Los linfocitos T producen una colecc·o· d ·t . . 1 n e cI ocinas que 
proporcionan señales a otras células del . t 
inmunitario sis ema 

Los linfocitos T CD4 se dividen e t d , . , n res gran es clases 
segundsu prodducc1on de citocinas y la expresión de 
marca ores e superficie 

Los leucocitos se mueven en re _ · · t , · spuesta a sena les quImI0 actIcas que proporcio 
1 

. . . nan as quImIocinas 

23.6 L~ colab~ración de las células del 
sistema inmunitario en 1 
adaptativa a respuesta 

Los receptores tipo Toll distinguen . 
d 

una gran variedad 
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La activación por unión de los recept . 
d 1 
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con uce a a activación de células d de antígeno presenta oras 

La producción de anticuerpos de alta fi .d d . 1 1 b · , a ni a requiere a coa orac1on de los linfocitos T y linfocitos B 
Las vacunación genera inmunidad protect · d d , ora contra una vane a de patogenos 

EXPE_RIMENTO CLÁSICO 23.1 Dos genes se 
convierten en uno: reordenamiento somático 
de los genes de inmunoglobulinas 

24 Cáncer 

24.1 Células tumorales y aparición del 
cáncer 

Las células tumorales metastásicas son invasoras y pueden 
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Mutaciones oncogénicas sucesivas pueden rastrearse 
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Las células de cáncer difieren de las células normales en 
formas fundamentales 

El análisis de una micromatriz de DNA de los patrones 
de expresión puede revelar diferencias sutiles entre 
células tumorales 

24.2 La base genética del cáncer 

Las mutaciones de ganancia de función convierten a los 
protooncogenes en oncogenes 
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24.3 Cáncer y alteración de las vías 
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Los modelos en ratón del cáncer humano nos enseñan 
acerca del inicio de la enfermedad y su progresión 

Los receptores oncogénicos pueden promover la 
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externos 
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crecimiento actúan como oncoproteínas 
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La producción inapropiada de factores de transcripción 
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Las aberraciones en las vías de señal ización que 
controlan el desarrollo están asociadas con muchos 
cánceres 

La biología celular molecular está cambiando la 
manera en que se trata el cáncer 
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control 

Las mutaciones que promueven el paso no regulado 
de la fase G

1 
a la fase S son oncogénicas 
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en el DNA 

Los genes apoptóticos pueden funcionar como 
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Los micro-RNA son una nueva clase de factores 
oncogénicos 

24.S Carcinógenos y genes cuidadores 
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Los carcinógenos inducen cáncer por daño al DNA 

Algunos_ carcinógenos han sido vinculados con cánceres 
espeoficos 
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produor cancer 
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r ,brobliistos em brioniJrios de rotón cult1v,1dos teñidos p,11,1 ue~ p10Ieinas (lUC 
forman el o toesqueleto {(o l! l '\1,l d ~ All,l M r ,hJpcr., ( IJ I(' ¡\\ \VJl('!m .ml 

Nndn c11 /1iologla tiC11c ,rntido. excepto II la luz de /11 c1•0l11ciá11. 
- Theodosius Dohzhansky 

(ensayo en - Tire A111cricm, Biolog.y 
Tc11c/1cr 35: 125- 129, 1973) 

L
a biología es una c iencia fundamentalmente diferente de la física 
o de la química, que tratan las propie<lad<·s inalterables tk la ma
teria, las cuales se pueden describir mediante ecuaciones matem.í

ticas. Los sistemas biológicos siguen los supuestos de las reglas de la 
fís ica y de la química, pero la biología es una ciencia histórica, ya qm· 
las formas y las estructuras del mundo vivicnt<' actual son el rt·sulta<lo 
de miles de millones de aiios dl· cvo/11ciá11. A través de la <'volución, 
todos los o rganismos están relacionados en un ,\rbol genealógico que 
se extiende desde o rganismos unicelulares primitivos <JUl' vivieron en 
el pasado distante hasta las diversas plantas, animales y micmor11anis
mos que viven l'II la era actual ( Fig. 1- 1, Cuad ro 1- 1 ). l-1 gran visión 
de Charles Darwin (Fig. 1-2) fue el principio de selección natural: los 
organismos varían aleatoriamente y compiten dentro de su ambientt~ 
por los recursos. Sólo aquellos que sobreviven para reproducirsl· son 
capaces de tra nsmitir sus rasgos genéticos. 

A primera vista. el universo biológico parece ser sorprendentementl' 
diverso: desde helechos diminutos hasta abetos altos, desde bacterias y 
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protozoarios unicelulares visihks sólo bajo un micros.:opio hasta ,mi
maks multicclulares de todas hls dast-s. Sin embargo, la de:;concen-ante 
variedad de formas biológic.1s C..'1::tcrnas recubre una unifornlidad po
derosa: gracias a nueslro am:estro común. todos los sistemas biológi
cos <'St,\n compuestos dd mismo tipo d,· moléculas químicas y utilizan 
principios similares de organización a nivel ..:clular. Aunque lilS d,1.,;cs 
b,lsiras d<· molé.:ul:1s biológicas se han conservado durmte miles de mi
llo1ws de a1ios de evolu..:ión, los patmnt'S l'll los cualt-s son ensambladas 
para formar ..:<'lulas y organismos han sufrido G1.mhios 1.."l.msider.iblt-s. 

En la a..:tualidad, Sl' sabe que los genes l'Stin ,ompul'Stos quimi
rnmentl' por ácido desoxirribonucleico (DNA), y qut'. l'n últi111;1 ins
tancia, dl'fi11e11 l'Stru,tur,1s hiológi1., 1s y 111,mtit·nen la inll-gr.ición de la 
función cdular. Mu.:hos gl'nl'S codifican protcinas: las mol~ubs pri
marias <!lll' forman <'Structuras de la et' lula y llev.111 a cabo ,1ctivida<l<'S 
rclularl'S. l ... 1s altl·r,Kim1l'S <'n la l'Structura )' organización de los gl'lll'S, 
las mutaciones, propordo11a11 l.1 v:1riacil'111 ak.1toria lJll<' pm-.le altcr.1r 
la l'Structura y la timdón hiológil:a. Mkntrns qul' la gr.111 nmyorla Je 
las 111utacio11l·s akatorias 110 ti,·11l' l'li:.:tos ohsavabks l'n la li1m:i<,11 
dt· un gl'II o <ll' una prnll'111a. muchas s,1n dek,ionl'S, y s,,to unas ¡x,L1s 
ronfü·n·11 1111,1 w11t ,1j.1 l'volutiva. F.11 t,ht.,s los organismos. l.1s mutal'Íll
nl'S l'II d DNA Sl' prud11n·11 t'llllst,111tl'lllt'llte; l'st., pnmitl', ,·11 d 1r.111s
r11rso ,kl til·mpo, 'llll' se pmd111..:.111 alt<·r.Ki,,nl'S ,·11 l.1s l'strn,turas y 

1.3 De las células a los tejidos: los organismos 
unicelulares y los metazoos se utlllun para las 
Investigaciones de blologla celular y molecular 16 
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FIGURA 1.1 Todos los organismos vivos descienden de una dlula 

ancestral común. (a) Todos los organismos, desde una bacreria simple hasta 

los mamíferos complejos, probablemente evolucionaron a partir de un ancewo 

unicelular común. Este árbol genealógico describe las relaciones evolurivas en 

tres linajes principales de organismos. La estructura del árbol se pudo esrablecer 

a partir de criterios morfológicos: las criaturas que se asemejan se las pusieron 

muy juntas. Más recientemente, se analizaron las secuencias de DNA y de pro

teínas encontradas en los organismos para enriquecer el criterio de asignación 

de las relaciones. A mayor slmílitud en estas secuencias maaornoleculares, se 
cree que más estrechamente relacionados están los organismos. Los árboles 

basados en las comparaciones morfológicas y en el registro fósil suelen con-
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0,996 

o 

cardar bien con aquellos basados en los datos moleculares. (b) La evolución de 

los grandes simios. de un peque/lo mono y de un mono del Viejo Mundo con 

respeao a los seres humanos, , egún las estimaciones a partir de las divergen

c.ias entrf sus secuenc.ras de DNA genómlcas. Se alinearon las secuencias de 

DNA de genomas completos, y se estimó la divergencia nucleotídica promedio 

en secuencias de DNA únicas. Las estimaciones de los diferentes tiempos en 

que divergieron las especies unas de otras. calculadas en millones de años. se 

ind ican en cada nodo; -1 M. de años implica aproximadamente 1 millón de 

años o menos. (Parte [a] adaptado de J. R. Brown, 2005, ·universal rree of life'. en 

la Encyclopedia of Ufe Sciences, Wiley lnterScience [online]. Parte [bl adaptado de 

D. P Lockeycols., 2011, Nature -469-529.) 



Cuadro 1-1 Cronología de la evolución de la vida en la Tierra, determinada a partir del registro fósil 

-1 600 millones de aiios at rás 

-3 900-2 500 millo nes de años atrás 

3 500 millones de aüos atrás 

2 700 millones de años atrás 

l 850 mi llones de .1i1os .l!ds 

1 200 millo nes de a.ños atrás 

580-500 millon es de J1ios atrás 

535 millones de anos atrás 

-185 millnne, de df1os a tras 

434 millones de años atrás 

2~:', milli,nc, lk Jnu, J!Ja, 

220 millones de años atrá~ 

~ 1:, rndl (•m·, tk .inu, JtrJ, 

65.5 m11lo11e, ~ al\OS atri.) 

t,,; mi!l"n~, Jl .rn,i. J ' ·.i, 

2 millones de allos aub 

550 mil .Jño, .1trJ, 

200 mil afto1 atrás 

} íJ rnd añu, atrJ • 

Se forma el pla neta Tierra a partir del materia l que gira alrededor del Sol joven. 

Aparecen células que se asemejan a los procariontes. Estos primeros organismos son quimioautótrofos: usan 
dióxido de carbono como fuente de carbono y materiales inorgánicos oxidados para extraer energía. 

Tiempo de vida cid últ imo ancestro universal; se prod uce la divis ió n entre bacterias y archaeas. 

Evolucionan las cianobacterias fotosintetizadoras; usan el agua como un agente reductor, Y se produce 
as! d oxígeno como un producto de desecho. 

Ap.1 recen las células eucarion tcs unicelulares. 

Evolucionan organismos multicclularcs simples, mayormente consisten en colonias de células de com
plejidad limitada. 

El filo m ás moderno tk .111 imalcs comiem~1 a aparecer en el registro fósil d urante la explosión Cámbrica. 

Diversificaciones importantes en el océano: cordadas, artrópodos (p. ej., trilobites, crustáceos), equi
nodermos, moluscos, braquiópodos, foraminlferos, radiolarios, etcétera. 

Evolucionan los primeros vrrtcbrados cun huesos reales (peces sin ma ndíbula). 

Surgm bs primeras plantas primitivas en tierra. 

Apart'Ct'n lo, pnmc-rm d111t>,Ju r 10, f pru,Juré,pudll, ) y lm pt'ces 11:k ó,lt'os. 

Los bosquo de gimno'J)Crmas dominan la tierra; los htrbivoros crt~n a tamat\os enonnc:s. 

1 1 olu, iur.~n lu, pr 1111 ,·u,, 111J1111k11". 

EJ acnntticlmiento dt: f'X.tinción dd crnjcico-terciario c-r radic.i alredctlor ctc- lJ 11lll,1<l <le to.xi.i_s las~
<Ít'\ anima!N, induy,t'ndo t.odll.) l11s de dinouurios. 

Aptacro ¡.-,,. prifflffloK mim10R» dd género 1-fomo. 

Lo. hum.tnn,,. ,rulúfflk.U!'l<C'lHr m .. .:tnnr,, .. pArccNl d\ Aír~ 

funciones cclularc!> que puedan rt:,uh.ir ,cn1a1c1"1, . f:n r.irJ, 0(,1,: ,-.n" 
se c rea n c~tructura~ nueva,; ma, ,l mc:nud,·,, l;i~ .:srructura, anng-.Ja•, 
se adaptan a la; circunstancia, nueva\ .. 'vlcciun tc el rcordcnamum1 r¡ o 
la multi plicac ión de 1.omp'lncnte, que cvnluc1onaron prev1amen1e, "' 
posible lograr un cambio ma, ráp1dn en lugar de esperar que sur¡a un 
enfoque po r complern n uevn. Por c¡cmplo, en un o rganismo parti~u 
lar, un gen puede duplicar,e de forma aleatoria; una copia del gen y su 
proteína codificada pueden retener la func,t.n nríg111al mientra" qu<', 

,on el PJ~ct dd :,c-mr,,, L, ,q;:11nci.i u ,p,a dd gen mula de manera tal 
q1.,e \ll prolcin~ adqu iere 11na func1bn l:'vementt· difrrentr o incluso 
u ria nuc-va Í1Jnc1(,n comrlctamenlc diqi nta. La organización celular de 
IM nr)'\,1n1smn~ ~umplc un papel íunch1ment al en este proceso debido a 
q rn.• per m 11e q ue , 11 rjan r,tos cJmhios mcdidnte alteraciones peque.fias 
en 1.i~ c<'l ul;is q ue r volucionar<>n prc-viamentc y que les o to rgan nu('vas 
hah,l1dades. El rcsuhado es quc organismos estrec.hamen1e relaciona
do, 11enen genes. pmtefna~ y organización celular muy similares. 

Mo!Kulu. c~tutas y ~vol1Jción 3 



FIGURA 1-2 Charles Darwin (1809-1882). Cuatro años después de su viaje 
épico en el buque HMS Beagle, Darwin comenzó a formula r en sus cuadernos 
privados su concepto de la selección natural, que sería publicado en e l Ongen 
de las especies ( 1859). (Walt Ander,orvV,suals Unl m,ted lnc 1 

Los sistemas vivos, incluyendo el cuerpo humano, consisten en ele
mentos tan estrechamente relacionados que estos por sí solos no pue
den apreciarse por completo. Los organismos contienen órganos, los 
órganos están compuestos por tejidos, los tejidos consisten en células, 
las células se forman a partir de moléculas ( Fig. 1-3 ). La unidad de los 
sistemas vivos está coordinada por muchos niveles de interrelación: las 
moléculas transportan mensajes desde un órgano hasta otro y de célula 
a célula, y los tejidos están delimitados e inregrados en otros tejidos 
mediante moléculas secretadas por las células. En general , todos los ni 
veles en los que noso tros fragmentamos los sistemas biológicos están 
interconectados. 

Para aprender acerca de los sistemas bio lógicos, sin embargo, ,e 
debe examinar una porción pequeña de un sistema vivo a la vez. L1 
biología de las células es un punto de inicio lógico debido a que un 
organismo puede visualizarse como células que interactúan, que son 
lo más parecido a una unidad biológica autónoma existente. El último 
ancestro común de toda la vida en la Tierra fue una célula, y, a nivel 
celular, toda la vida es notablemente similar. Todas las células utilizan 
las mismas unidades monoméricas moleculares, similares métodos de 
almacenamiento, mantenimiento y expresión de la información genéti
ca, y de procesos similares de metabolismo energético, tran,porte mo
lecular, señalización, desarrollo y estructura. 

En este capitulo, se introducen las características comunes de las cé
lulas. Se comienza con una descripción breve de las principales molécu-
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las pequeñas y macromoléculas que se encuentra n en los sistemas bio
lógicos. Luego se ana lizarán los aspectos fu ndamenta_les de la estructura 
y la función celular que se conservan hasta los organismos actuales, y el 
uso de o rganismos procariontes o p roca rio tas (organismos unicelulares 
sin un núcleo) pa ra estudiar las moléculas básicas de la vida. 

En la tercera sección, se anal izarán la fo rmación de tejidos a partir de 
células individuales y los tipos diversos de o rganismos unicelulares y rnul
ticelulares que se usan en las in vestigaciones de bio logía molecular celular. 

Uno ele los ejes de este capítulo es el DNA, ya que, en la actualidad, 
tenemos la secuencia completa ele los genomas de más d e un centenar 
de organismos y que han proporcionado informació n acerca de la evo
lució n de los genes de los organismos. Estudios recientes, por ejemplo, 
indican que los geno mas del ser humano y del chimpancé son alrede
dor de un 99% idénticos en secuencia, y es probable que los ancestros 
ele estas especies hayan divergido a partir de un organismo simiesco 
hace entre 4,5 y 6 millones de años (véase la Fig. 1- 1 b ). Esta conclusión 
es consistente con el registro fósil (véase el Cuad ro 1- 1 ). Los biólogos 
utili zan la evolución com o una herramienta de investigació n: si un gen 
y su proteína se han conservado en, por decir, todos los metazoos (ani
males multicelulares), pero no se encuentran en los organism os unice
lulares, es probable que la proteína tenga una función impo rtan te en 
todos los metazoos y, po r lo tanto, es m ás adecuado para la investiga
ción . En la segunda y la tercera sección de este capítulo, se tratarán los 
motivos que llevan a los científicos a elegir organism os " modelo" uni
celulares o multicelulares particulares para estudiar genes y proteínas 
específicas que son importantes para la función celular. 

1.1 Las moléculas de la vida 

Mientras que los polímeros grandes son el centro de la biología mo
lecular celular, las moléculas pequeñas son el escenario sobre el cual 
se establecen todos los procesos. El agua, los io nes ino rgánicos )' una 
amplia variedad de moléculas o rgánicas relativam ente pequeñas (Fi¡!. 
1-4) representan del 75 al 80% de todo el volumen celula r. Estas m olé
culas pequei'las, incluyendo el agua, s irven com o sustra to para muchas 
de las reacciones que ocurren dentro de la célula, incluyendo el meta
bolismo energético y la señalización celular. Las células adquieren estas 
moléculas pequeñas de diferentes formas . Los iones, el agua y muchas 
moléculas o rgánicas pequeñas se importan a la célula ( C,1p. 11 ): otras 
moléculas pequeñas se sintetizan dentro de la célula, a m enudo, me
diante una serie d e reacc io nes qui micas. 

Incluso en las estructuras dt· mucha, molfr ul,1, pcqueiias, como los 
azúcan:s, las vitamina,)' lo, amino,icido~, ,e pu.:dcn wr las huellas de la 
evolución . Por ejemplo, todos lu, amino:1c iclos, excepto la glicina, tienen 
un átomo ele carbono asimétrico, indu,o solo el este reoisómero L, nunca 
el e~tcreo i~ómcro D, que ,..: incorpo ra a las proteínas. Ue la misma ma
nera, en la, células inva riablemente se enLuent ra el cstereoisómero D de 
la gluco,a, nunca su imagen especula r, el cstcreo isóm ero L (véase la Fig. 
1-·1 J. En una etapa temprana de la evolució n biológica, nuestro ancestro 
celular co mún adquirí(, la capacidad para catalizar reacciones con un es
tereoisómero en lugar de otro. Se desconoce cóm o se produjeron estas 
selecciones; pero, en la actualidad, estas elecciones están inhabilitadas. 

Una molécula pequeña muy importante y conservada universalmen
te~ la admosina trifosfato (ATP), que almacena rápidamente la energía 
química disponible en dos de sus enlaces químicos (Fig. 1-5). Cuando uno 
de estos enlaces ricos en energía en el ATP se rompe, se forma ADP (ade
nosina difosfato), la energía liberada puede aprovecharse para impulsar 
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FIGURA 1-3 Los sistemas vivos como el cuerpo humano consisten en 
elementos estrechamente lnterreladonados. (a) La superficie de nuestra mano 
está cubierta por un órgano vivo, la piel, que está compuesta por varias capas de 
tejido. (b) Una cubierta dura de células muertas de la piel protege el cuerpo de las 
lesiones, de las infecciones y de la deshidratación. Esta capa se renueva constante
mente con células epidérmicas vivas, que también originan el pelo y el pelaje en los 
animales. Las capas más profundas del músculo y del tejido conectivo le otorgan a 
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FIGURA 1-4 Algunas de las muchas moléculas pequei\as que se encuentran 
MI las ~ulas. Solo las formas L de los aminoácidos, como la serina, se incorporan 
a las proteínas, no sus imágenes especulares o; solo la forma o de la glucosa, no su 
imagen especular L, puede ser metabolizada a dióxido de carbono y agua. 
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la piel su tono y firmeza. (c) Los tejidos se forman a través de estructuras de adhesión 
subcelular (desmosomas y hemidesmosomas) que unen unas células con otras y 
a una capa subyacente de fibras de soporte. (d) En el centro de la adhesión celular, 
se encuentran sus componentes estructurales: moléculas de fosfolípidos que 
constituyen la membrana superficial celular, y moléculas de proteínas grandes. Las 
moléculas de proteína que atraviesan la membrana celular suelen formar enlaces 
fuertes con fibras internas y externas que están compuestas de múltiples proteínas. 

un proceso que requiere energía como la contracción muscular o la biosin
tesis de proteína. Para obtener energía para sintetizar ATP, todas las células 
degradan moléculas de alin1entos. Por ejemplo, cuando se degrada azúcar 
a dióxido de carbono y agua, la energía almacenada en los enlaces quirnicos 
de la molécula de azúcar se libera y gran parte puede ser "capturada" en 
enlaces ricos en energía en el ATP (Cap. 12). Todas las células bacterianas, 
vegetales y animales pueden sintetizar ATP mediante este proceso. Además, 
las plantas y otros pocos organismos pueden aprovechar la energ!a lumíni
ca para formar ATP mediante la fotosúttesis. 

Otras moléculas pequeñas (p. ej., las hormonas y los factores de creci
miento) actúan como señales que dirigen las actividades de la célula (C.aps. 
15 y 16), y las células nerviosas se comunican unas con otras mediante la 
liberación y la detección de ciertas moléculas de señalización (Cap. 22 ). El 
poderoso efecto en nuestro cuerpo de un evento aterrorizante proviene de 
la inundación instantánea de nuestro cuerpo con la pequeña molécula de la 
hormona adrenalina, que moviliza la respuesta de "lucha o huida''. 

Ciertas moléculas pequeñas (monómeros) se pueden unir para for
mar polimeros, también denominados "maaomolkulas'~ mediante 
la repetición de un único tipo de reacción de unión qulrnica covalente 
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FIGURA 1-5 El adenosín trifosfato (ATP) es la molécula más común usada 
por las células para capturar y transferir energía. El ATP suele estar formado 
de adenosina difosfato (ADP) y fosfato inorgánico (P) mediante la fotosíntesis en 

(véase la Fig. 2-1 ). Las células producen tres tipos de macrornoléculas 
grandes: polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos (Fig. 1-6). Los azúca
res, por ejemplo, son los monómeros usados para formar polisacáridos. 
Diferentes polímeros de o-glucosa forman el componente celulosa de las 
paredes celulares vegetales y el glucógeno, una forma de almacenamiento 
de la glucosa que se encuentra en el hígado y en los músculos. La célula 
es cuidadosa en proporcionar la mezcla adecuada de moléculas pequeñas 
necesarias como precursoras para la síntesis de las macromoléculas. 

Las proteínas dan estructura a las células 
y llevan a cabo la mayoría de las tareas celulares 

Las proteínas son las macromoléculas celulares más abundantes y ver
sátiles desde el punto de vista funcional. Las células ensartan 20 ami
noácidos diferentes en una cadena lineal para formar proteínas (véase 
la Fig. 2-14), que suelen extenderse desde 100 hasta 1 000 aminoácidos. 
Durante su polimerización, la cadena lineal de aminoácidos se pliega 
en una forma compleja que le otorga una estructura tridimensional 
distintiva y una función a cada proteina (véase la Fig. 1-16). Los seres 
humanos obtienen aminoácidos ya sea sintetizándolos a partir de otras 
moléculas o por·degradación de proteínas que ingerimos. 

Las proteinas C\µllplen una variedad de funciones en la célula. Mu
chas proteinas son enzimas, que aceleran (catalizan) reacciones quí
micas-que involucran moléculas pequeñas o macromoléculas (Cap. 3). 
Ciertas proteínas catalizan pasos en la s(ntesis de proteínas; otras cata
lizan la síntesis de otras macromoléculas como el DNA y el RNA. Las 
proteinas del,citoesqueletO' sirven como componentes estructurales de 
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OH 

l 
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las plantas, y por la degradación de azúcares y grasas en la mayoría de las células. 
La energía liberada por el desdoblamiento (hidrólisis) de P, del ATP conduce hacia 
muchos procesos celulares. 

una célula, por ejemplo, al formar un esqueleto interno; otras impul
san el movimiento de estructuras subcelulares corno los cromosomas, 
e incluso de células enteras, mediante el uso de la energía almacenada 
en los enlaces químicos del ATP (Caps. 17 y 18). Otras proteínas unen 
células adyacentes o forman parte de la matriz extracelular ( véase la 
Fig. 1-3 ). Las proteínas pueden ser sensores que cambian su forma con 
la temperatura, las concentraciones de iones o de otras propiedades 
del cambio celular. Muchas proteínas de la superficie celular que es
tán embebidas en la membrana (plasmática) importan y exportan una 
variedad de moléculas pequeñas e iones (Cap. 11). Algunas proteínas, 
como la insulina, son hormonas; otras son receptores de hormonas que 
unen sus proteínas diana o blanco y luego generan una señal que regula 
un aspecto específico de la función celular. Otras clases importantes 
de proteínas unen segmentos específicos de DNA, las cuales activan 
o desactivan genes (Cap. 7). De hecho, mucho de la biología celular y 
molecular consiste en el estudio de la función de las proteínas específi
cas en tipos celulares específicos. 

¿Cómo pueden 20 aminoácidos formar todas las proteínas diferen
tes necesarias para llevar a cabo estas tareas tan variadas? A primera 
vista, parece imposible. Pero si una proteína "típica" tiene alrededor de 
400 aminoácidos de longitud, existen 20•00 secuencias de aminoácidos 
diferentes posibles. Incluso si se asume que muchas de estas podrían ser 
funcionalmente equivalentes, inestables o de algún modo desechables, 
el número de proteínas posibles es astronómico. 

A continuación, podríamos preguntamos cuántas moléculas de pro
teínas necesita una célula para funcionar y mantenerse. Para estírnar este 
número, tomemos una célula eucarionte o eucariota típica (una célula 



• Insulina 

Glutamina sintetasa Hemoglobina 

FIGURA 1-6 Modelos de algunas proteínas representativas dibujadas a 
la misma escala y comparadas con una porción pequeña de una lámina 
de bicapa lipídica, con una molécula de DNA y con una molécula de 
RNA. Cada proteína tiene una forma tridimensional definida. que se mantie-

q ue contiene un núcleo) , com o un hepatocito (célula hepática). Esta cé

lula, aprox.im adamente un cubo de 15 µm (0,0015 cm) de lado, tiene un 

volumen de 3,4 x 10-9 cm 3 (o m ililitros, mL). Si se asume una densidad 

celula r de 1,03 g/mL, la célula podría pesar 3,5 x 10-9 gramos. Puesto que 

las proteínas representan aproximadam ente 20% del peso de una célula, 

el peso to tal de la proteína celula r es 7 x 10- 10 g. Una proteína promedio 

t iene un peso molecular de 52,700 g/mol; se puede calcular el número 

total de m oléculas de pro teína po r hepatoci to como alrededo r de 7,9 x 
109 del peso de la proteína total y del número de Avogadro: el número de 

moléculas por mol de cualquier compuesto químico (6,02 x 10n) . 
Para ava nzar con este cálculo un poco más, considere q ue un hepa

tocito con tiene alrededo r d e I O 000 proteínas diferentes; así, cada célula 

contendría en prom ed io casi un millón de m oléculas de cada tipo de 

proteína. En efecto, la abundancia de diferentes proteínas varía consi

derablemente, desde la proteína receptora q ue une insulina, bastante 

rara (a lrededor de 20 000 m oléculas po r célula ) hasta la abundante 

proteína estructural actina (5 x 108 moléculas po r célula) . Cada célula 

regula rigurosamente el nivel de cada proteína de man~ra tal ~ue cada 

una está presente en la cantidad ap ropiada para su func1onam1ento ce

lular, com o se detalla en los < :a I' \. 7 Y H. 

Los ácid os nucle icos contienen información 
codificada para la síntesis de proteínas en el 
momento y lugar oportunos 

La macromo lécula que acapara la mayor atención pública es el ácido 

desoxirribo nucleico (DNA), cuyas p ropiedades funcionales la convirtie

ron en la "molécula maesrra" de la célula. La estructura tridimensional 

del DNA, propuesta po r primera vez por James D. Watson y Francis 1-1. 
c. C rick hace alrededor de 60 años (Fig. 1-í), consiste en dos hebras 

helicoidales largas que están enroUadas alrededor de un eje común para 

formar una doble hélice (Fig. 1-8 ). La cstrucrura de doble hélice del 

DNA, una de las construcciones más maravillosa~ de la naturaleza, es 

de DNA 

lnmunoglobulina 

Molécul a de ANA 

Adenilato 
cinasa 

.. • .. • 1 

ne unida por numerosos enlaces químicos. Las proteínas ilustradas incluyen 
enzimas (glutamina sintetasa y adenila10 cinasa), un anticuerpo (inmunoglo
bulina). una hormona (insulina) y un transportador de oxígeno en la sangre 
(hemoglobina). 

crucial para el fenómeno de herencia: la transferencia de características 

determinadas genéticamente de una generación a la siguien te. 

Las hebras del DNA están compuestas de monómeros q ue se de

nom inan nucleótidos; a menudo suelen refe rirse como bases debido a 

que sus estructuras cont ienen bases o rgánicas cícl icas (Cap. -1). Cuatro 

FIGURA 1-7 James D. Watson (lzqu~rda) y Francis H. C. Crick (derecha) 
con el modelo de doble hélice de DNA que construyeron en 19S2-1953. 
Su modelo en definitiva resultó ser correcto en todos sus aspectos esenciales. 
(A. Rarrington Brown/Science Photo Researcher. De J. D. Watson, 1968, The dou
ble hehx, Atheneum, Copyright 1968, p. 215; CorJesía de A. C. Barrington Brown.) 
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FIGURA 1-8 El DNA consiste en dos hebras comple 
mentarlas enrolladas una alrededor de la o tra para 
formar una doble héllce. l-l J,,t;,. h•-11 • , ,1.i •-,1.,l;d,:, 
cJ,1 ror' 1\1-:JCí:'J <J,, t1 irlr<,rJ1•nr,, t~ntrí· k1~ [),JSt•\ /· ,· T y (_•rllft• 

Id: bdé' " , ( y (1 Dw,int,, 1,, rcplu se,,,,,_ l.; , do1 hclJrd l ,,. 
rlr· '.<:,nrnll,in y ~•.: u1Jn <.ornn moldr-1 par a prnrJucir hebr d~ 
cn111plemr•ntcJri~1 El resultado r•\ dos cop,a~ de la doble 
hfltCL· orig,nal. t ada un,1 contiene una de l,11 hebras or191-
nales y unJ hebra (complementaria) h1Ja nueva. 

nucleótidos -abreviados A, T, C y G- se unen para formar una hebra 
de DNA, con la parte de las bases que se proyecta hacia el interior del 
esqueleto de la hebra. Las dos hebras se unen a través de las bases y se 

Nucleot1do (T) 

!Elmm■ 

enrollan para fo rmar una doble hél ice. Cada doble hélice de DNA tiene 
una construcción simple: siempre que en una hebra se encuentre una 
A, la o tra hebra tiene una T, y cada C se aparea con una G (véase la Fig. 

Cuadro 1-2 
Tamaños de los genomas de organismos usados en la investigación en biología molecular celular que han sido completamente 
secuenciados 

Bacteria Pares de bases (millones) Proteínas codificadas Cromosomas Referencia 

Mycoplasma genitalum 0,58 482 A 

Helicobader pylori 1,67 1 587 A 

Haemophilus influenza 1,83 l 737 A 

Escherichia coli 4,64 4289 A 

Bacillus subtilis 4,22 4 245 A 

Archaea 

Methanococcus jannaschii 1,74 l 785 3 A 

. Sulfolobus solfataricus 2,99 2 960 A 

Eucariontes 

Saccharomyces cerevisiae 12,16 5 885 16 B 

E>rosophila melanogaster 168 13 781 4 e 

Caenorhabditis elegans 100 20 424 6 D 

Danio rerio • · 1505 19 929 25 e 

Gallus gallus (gallo) 1 oso 14 923 39 e 

M~s musculus 3 421 22085 20 e 

Horno sapiens 3 279 21 077 23 e 

135 

.... ~• - .:, 
'7.7416 5 E 

Cuadro cortes[a del Dr. Fran Leitter. Fuentes: A, http://cmr.jcvi.org/cgi-bin/CMR/shared/Gcnomes.cgi; B, http://www.yeastgenome.org/; C, http:uswest.ensembl.org/info/about/species.html; 
D, http://wiki.worm~asc.org/index.php/WS222; E, http://www.arabidopsis.org/portals/gcnAnnotation/gcnc_structural_annotation_data.jsp. 
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1-~) . Este apa reamiento c 1 . 
• omp ementano de las dos hebras es tan fuer-

te que s1 se sepa ran las heb . 1 . 
r . . . ras comp emcntan as, se vuelven a aparcar de 
,01 ma esponta nea en condici 1 
1 

ones ac ecuadas de concentración salina y 
e e temperatura. Tal hibridac·. d 1 , . . ' ' 

, . 1011 e ac1do nucleico es extremadamen-
te ut1I para la detección de I b . 

, una 1e ra mediante el uso de la o tra como 
se vera en el Cap. S. ' 

La informac ión gen -1· . . e ica que contiene el DNA reside en su secuen-
Cia: en el ordenamiento lineal de los nucleótidos a lo largo de la he-
bra. Segmentos específicos d DNA d . " . . . e , enom1nados genes", cont ienen 
1nstrucc1on es para sintet' . , , ' 1za1 protemas espec ificas. Los genes suelen 
contener dos partes· la •e ·ó d;¡; d . , . · r g1 11 co I11cante etermma la secuencia a111i-
noac1d1ca de u na proteína· ¡ . -6 ¡ d . , a 1egI 11 regu n . orn une proteínas específi -
cas Y controla cuando y en qué células se sintetiza la proteína. 

La mayoría d e las bacterias tiene unos pocos cientos de genes; las 

levaduras Y otros eucariontes unicelulares tienen alrededor de S 000. Los 

seres humanos Y otros metazoos tienen entre 13 000 y 23 000, mien

tras que muchas plantas, como la Arnbidopsis, tienen más (Cuadro 1-2). 

~ o mo se a_nalizó anteriormente en este capítulo, muchos genes bacte

rianos codifican proteínas que se conservan a través de todos los orga

nismos vivos. Estas proteínas catalizan reacciones que se producen de 

manera universal, corno el metabolism o de la glucosa y la síntesis de 

ácidos nucleicos y proteínas. Los estudios en las células bacterianas han 

revelado conocimientos profundos acerca de estos procesos básicos de 

la vida. De mo do similar, muchos genes en los eucariontes unicelulares, 

como las levaduras, codifican proteínas que se conservan a través de to

dos los eucariontes. A continuación, se verá cómo se han usado las leva

duras para estudiar procesos, como la divisió n celular, que han revelado 

conocimientos profundos sobre enfermedades humanas como el cáncer. 

Las células u tilizan dos procesos en serie para convertir la informa

ción codificada en el DNA en proteínas (Fig. 1-9). En el primero, de

nominado transcripción, la región codificante de un gen se copia a un 

ácido ribonucleico (RNA) de hebra simple cuya secuencia es la misma 

que una de las dos h ebras del DNA de doble hebra. Una enzima grande, 

la RNA polimerasa, ca taliza la unión de los nucleótidos en una cadena 

de RNA usando al DNA como un molde, En las células eucarion tes, el 
producto de RNA inicial es procesado para dar una molécula de RNA 
mensajero (mRNA), m ás pequeña, que se mueve hacia fuera del núcleo 

hasta el citoplasm a. Aquí, el ribosoma, un complejo molecular enorme 

compuesto tanto de RNA como de proteínas, lleva a cabo el segun

do proceso, llamado traducción. Durante la traducción, el ribosoma 

se ensambla y une los aminoácidos en el orden preciso dictado por la 

secuencia de mRNA de acuerdo con el código genético casi universal. 

En el Capítulo 4, se analiza n en detalle los componentes celulares que 

llevan a cabo la transcri pción y la traducción. 
Además de su función en la transferencia de la informació n del 

núcleo al citoplasma, el RNA sirve como componente para construir 

un complejo m olecula r. Por ejemplo, el ribosoma se forma a part ir de 

cuatro cadenas de RNA que se unen a más de 50 proteínas para realizar 

una lectura notablemente precisa y eficiente del mRNA y sintetizar así 

la proteína. Mientras que la mayoría de las reacciones químicas en_l_as 

células son catalizadas por proteínas, unas pocas, como la formac1on 

del enlace peptídico que conecta los aminoácidos con las proteínas, son 

catalizadas por las moléculas de RNA-
Antes de que se secuenciara el genoma humano completo parecía 

que solo alrededor del 5% del DNA humano codificaba para prot_eínas, 

y durante muchos años la mayoría del genoma humano fue considera

do ¡"DNA basura"! Sin embargo, hace algunos años, hemos aprendido 

en realidad que mucho de ese DNA basura es copiado a miles de mo-

D 
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El 
Transcripció n 

! 
pre-mRNA --

11 
Procesamiento 

O Factor de 
transcripción 

! Núcleo 

mRNA 
!, 

D 
Traducción 

Proteína 

___ ,.~•= Citoplasma 

O RNA 
polimerasa 

íj Ribosom a 

~ Región transcrita del DNA 

~ Región no transcrita del DNA 

Región del RNA que codifica para proteína 

Región no codificante del RNA 

___ ,_,,_., __ Cadena de aminoácidos 

FIGURA 1-9 La información codificada en el DNA es convertida a las 
secuencias aminoacídicas de las proteínas mediante un proceso de 
múltiples pasos. Paso D los factores de transcripción se unen a las r~iones 
reguladoras de los genes específicos que controlan, y los activan. Paso D a 
continuación del ensamblaje de un complejo de iniciación multiproteico unido 
al DNA, la RNA polimerasa com,enza la transcripción de un gen activado en una 
localización especifica: el sitio de iniciación. La polimerasa se mueve a lo largo 
del DNA y une los nucleótidos en un trJnscrito de premRNA de hebra simple 
usando una de las hebras de DNA como un molde. Paso D el transcrito es 
procesado para eliminar las secuencias no codificantes. Paso D en una célula 
eucarionte, el RNA mensajero madu10 (mRN/\) se mueve hacia el citoplasma. 
donde se une a ribosomas que leen su secuencia y ensamblan una proteína 
mediante la unión química de am,noácidos en una cadena lineal. 

léculas del RNA que, si bien no codifican para proteínas, sirven para 

fines igualmente importantes en la célula (Cap. b ). Los pequeños micro 
UNA, de 20 a 25 nucleóticlos de largo, son abundantes en las células 

de los metazoos y se unen y reprimen la act ividad de los mRNA diana 

o blanco. Según algunas estimaciones, estos mRNA pequeños pueden 

regular de forma indirecta la actividad de la mayoría los genes, aunque 

los mecanismos y ubicuidad de este tipo de regulación aún están en 

exploración (Cap. 8), Diversos RNA largos no codificantes se unen al 

DNA o a las proteínas cromosómicas y afectan la estructura del cro

mosoma y la síntesis, el procesamiento y la estabilidad del RNA. Sin 

embargo, se conoce la función de muy pocos de estos abundantes RNA 
no codificantes. 

Todos los organismos deben controlar cuándo y dónde se trans

criben sus genes. Casi todas las células en nuestro cuerpo contienen 

el conjunto completo de genes humanos; pero, en cada tipo de célula, 

solo están activos, o se activan, algunos genes y se los usa para sintetizar 
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, 
protelnas. Por ejemplo, los hepatocitos producen algunas proteínas que 

no se producen en las células renales, y viceversa. Más aún , much;is 

células responden a señ;iles externas o a cambios en las condiciones 

externas activando o desactivando genes, adaptándose así su repertor io 

de proteínas a las necesidades del momento. Tal cont rol de la actividad 

génica depende de las proteínas de un ión al DNA que se deno minan 

factores de transcripción, y que se unen a secuencias específicas del 

DNA y actúan como interruptores, activando o reprimiendo la tr;i ns

cripción de genes particulares (véanse la Fig. 1-9 y el C tp. 7). Los facto

res de transcripción suelen funcionar como complejos multiproteicos 

donde cada protelna contribuye con su propia especificidad de unión 

al DNA para seleccionar los genes regulados. 

Los fosfolípidos son las unidades monoméricas 

de todas las membranas celulares 

En esencia, cualquier célula es simplemente un compartimiento con 

un interior acuoso que está separado del ambiente externo por una 

membrana superficial (la membrana plasmática) que evita el flujo libre 

de las moléculas hacia dentro y fuera. Además, las células eucariontes 

tienen membranas internas extensas, que, a su vez, subdividen la célula 

en múltiples compartimientos: los orgánulos. 

En todos los organismos, las membranas celulares están compues

tas principalmente por una bicapa ( dos capas) de moléculas de fosfoH

pidos. Estas moléculas bipartitas tienen un extremo que "atrae el agua" 

(hidrófilo) y un extremo que "repele el agua" (hidrófobo). Las dos ca

pas de fosfollpidos de una membrana están orientadas con todos los 

extremos hidrófilos apuntando hacia las superficies internas y externas 

de la membrana y los extremos hidrófobos enterrados dentro de su in

terior (Fig. 1-1 O). Cantidades pequeñas de otros lípidos, como el coles

terol, están insertados dentro del marco fosfoliplclico. Las membranas 

fosfolipíclicas son impermeables al agua, a todos los iones y, virtual

mente, a todas las moléculas pequeñas hidrófilas . Así, cada membrana 

Colesterol 
Grupo cabeza 
hidrófilo 

Proteínas transmembrana 

FIGURA 1-10 El lntarior acuoso de las "'ulas •sü rodeado por I• 

l'Mfflbrana plum6tica: una a,IM,ta de dos capas de fosfolfpidos. Las 

~oléculas d: fosfolfpidos están orientadas con sus cadenas de acilos grasos 

hidrófobas (lineas negras serpenteantes) hacia el interior y con sus grupos 

cabezas hidrófilos (esferas blancas) hacia el exterior. Por lo tanto, ambos lados 

de la membrana están recubiertos por grupos cabezas, principalmente fosfatos 

cargados adyacentes a los espacios acuosos dentro y fuera de la célula. Todas las 

membranas biológicas tienen la misma estructura básica de bicapa fosfolipídica. 

El co!esterol (rojo) y varias proteínas están embebidos en la bicapa. El espacio 

interior es realmente mucho más grande en relación con el volumen de Ja 

membrana plasmática de lo que se describe aquí. 
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en cada cl'l ula tambien cont iene grupos Je protc·111,1s que permiten que 

iones específicos )' pequerias moléculas la at ra"iesen. O tr,1s pro teínas 

de membrana sirven para adherir la célula a 0 1 r::ts células o a polímeros 

que la rodean; incluso o tras están encargadas dr darle forma a la célu la 

o permitir que su forma cambie. En los ( ·'1"· 1 O y 1 1, se .tprendera más 

acerca de las membranas y cómo las moléculas las atraviesan . 

Mediante la división celular, siemp re surgen nuevas célu las a pan ir 

de las célu);is parentales. Hemos vis to que la síntesis de nuev;is mo

léculas de DNA es moldeada por las dos hebras del DNA parental de 

manera tal que cada molécula de DNA hija tiene la misma secuencin 

que su progeni to ra. En para lelo, lns membranas se fo rmnn por la in

corporación de lípidos y proteínas a las membranas ya existentes en la 

célula parental, y estas se di viden entre las células hijas por fisió n. Así, 

la síntesis de membrana, de modo similar a la sín tesis de DNA, t;imbién 

está moldeada por una estructu ra pa rental. 

1.2 Genomas, arquitectura y función celular 

El universo biológico consiste en dos tipos de células: procariontes y 

eucariontes. Las células procariontes, como las bacterias, consisten en 

un único compartimiento que está rodeado por la membrana plasmá

tica, carecen de un núcleo definido y tiene una organización interna 

relativamente simple (Fig. 1-11 ). 

Las células eucariontes, a diferencia de las procariontes, contienen 

un núcleo delimitado por membrana y abundantes membranas internas 

que delimitan los orgánulos ( Fig. 1- 12). La región de la célula que se en

cuentra entre la membrana plasmática y el núcleo es el citoplasma, abar

ca el citosol (agua, iones disueltos, moléculas pequeñas y proteínas) y los 

orgánulos. Los eucariontes incluyen cuatro reinos: las plantas, los anima

les, los hongos y los protistas. Los procariontes comprenden el quinto y el 

sexto reino: las eubacterias (bacterias verdaderas) y las archaea. 

La secuenciación del genoma brinda conocimientos profu ndos 

acerca de la función y de la evolución de genes y proteínas conservadas 

y no conservadas que se encuentran en múltiples organismos. En la 

siguiente sección, se describirán algunas características estructurales y 

funcionales básicas de las células procariontes y eucariontes y se las 

relacionará con los conocimientos obtenidos a partir de sus secuencias 

gen ómicas. Se enfatizan las proteínas conservadas que se encuentran en 

múltiples y diversas especies, y se explicará por qué los científicos han 

elegido varias de estas especies como organismos modelo: sistemas en 

los cuales los aspectos específicos de la función y del desarrollo celular 

sirven como modelo para el estudio de otras especies (Fig. 1- 13). 

Los procariontes incluyen las bacterias 

verdaderas y las archaea 

En los últimos años, el análisis detallado de las secuencias del DNA 

a partir de organismos procariontes reveló dos reinos diferentes: las 

eubacterias, a menudo llamadas simplemente "bacterias'; y las archaea. 

Las eubacterias, un tipo numeroso de procariontes, son organismos 

unicelulares; incluyen a las cianobacterias, o algas verde azuladas, que 

pueden ser unicelulares o cadenas filamentosas de células. En la Figura 

1- 11, se ilustra la estructura general de una célula bacteriana típica; las 

células archaea tienen una estructura similar. 

Las células bacterianas suelen ser de I a 2 µm de tamaño, consisten en 

un único compartimiento cerrado que contiene el citoplasma, eJ cual está 

delimitado por la membrana plasmática. Aunque las células bacterianas no 



Espacio periplasmátic· ~ ~ 

y pared celular :,~ítif'li'!\',_., - ¡,~} ••. 

~~· .. . ~ ... ' .,,,. . ~Ji -·' -~ 
,J f • 

~•\ fL 
Membrana externa Membrana 

(plasmática) interna 
Nucleoide 

.. 
0,5 µ.m 

1 

FIGURA 1-11 Las células procariontes tienen una estructura relativamen
te simple. (Izquierda) Microfotografía electrónica de una sección delgada de 
Escherich10 coh. una bacteria intestinal común El nucleo1de. que consiste en el 
DNA bae1eriano, no está delimitado por una membrana. E. col, y otras bacterias 
gramneganvas están rodeadas por dos membranas separadas por el espacio 
penplasmático La pared celular delgada está adyacente a la membrana interna. 

tienen un núcleo definido, el único genoma de DNA circular se encuentra 
muy plegado y condensado en una región central de la célula. Por el con
trario, la mayoría de los ribosomas se encuentra en una región de la célula 
libre de DNA. Algunas bacterias también tienen una invaginación de la 
membrana celular, denominada mesosoma, q ue está asociada con la síntesis 
del DNA y con la secreción de proteínas. Muchas proteínas se encuentran 
localizadas de forma precisa dentro del citosol o en la membrana plasmá
tica, por lo que indica la presencia de una organización interna elaborada. 

(a) 

Retículo endoplasmático 

)__ Vesícula de Golgi 

i--~ . :~\....... ; :..) . ~ . . ~ 

Lisosoma 

1 µ.m 
1 1 

FIGURA 1• 12 l.Jls álulas eucariontes tienen una estructura interna ~ple-
19 chos ~"-nulos delimitados por membranas. fa) M,crofotograf,a ,-conmu ... _ .. b bl electrónica y (b) diagrama de una célula plasmá11ca, un tipo de 910 ulo aneo que 
secreta ant1Cuerpos. una membrana simple (la membran?. plasmar,ca) ·odea la 
célula, y el Interior de la célula contiene muchos compar11m,ent0s delimitados pcr 

b Orgánulos La característica que define a las células eucariontes es la mem ranas, u • , separación del DNA celular dentro de un núcleo definido, que esta delimitado por 

Nucleoide 

1------ Membrana (plasmática) interna 

+----- Pared celular 

-+----- Espacio periplasmático 

~ ..,--- Membrana externa 

(Derecha) El d1bu¡o del artista muestra el nucleoide (azul) y una amplificación de 
las capas que rodean al citoplasma. La mayoría de las células están compuestas 
de agua. proteínas, iones, y de otras moléculas que son demasiado pequeñas 
para ser representadas en la escala de este dibujo. (M<:rara1ografla elearón,Gl cone,1a de t 
D J Surden y R. G E_ Murray. llustraclón de D Good,ell 1 

Las células bacterianas tienen una pared celular, que se extiende 
adyacente al lado externo de la membrana plasmática. La pared celular 
está compuesta de capas de peptidoglucano - un complejo de proteínas 
y de oligosacáridos- que contribuyen a proteger la célula y a mante
ner su forma. Algunas bacterias (p. ej., E. coli) tienen una pared celular 
interna delgada y una membrana externa separada de la pared celular 
interna por el espacio periplasmático. Tales bacterias no se tiñen con 
la técnica de Gram y, por lo tanto, se las clasifica gramnegativas. O tras 

(b) 
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~- Membrana plasmática 
º~~ 

O 'JJ/ Vesícula de Golgi 

0 
tlf/ Núcleo M itocondria \\ .. , j Peroxisoma 

\ Lisosoma 

. ~ ~ ~ \ 
~ -[?~-~ o QIQj) oº \ 

~o o 
/ \ V © 

Retículo , © Vesículas secretoras 
endoplasmát ico rugoso 

uroa mernbrana doble. La rnembrar,a nuclear externa se continúa con el retículo en
dopl?.Sr"lát1co rugoso una fábrica para el ensamblado de proteínas secretadas y de 
mf,mbranas Las ,;esículas de Golg1 procesan y modifican las proteínas secretadas y 
de membranas. la m,tocondria genera energía. los lisosomas digieren material celu· 
lar y lo reciclan. los per,xosomas procesan moléculas usando oxigeno, y las vesículas 
secretoras transportan materiales celulares hasta la superficie y lo liberan. (DePC.C,"'1 
y f" L t\~Ct'r 1¼3 { t'fia"d T:•.weUl~rawucrur,• A f11"lCtfl.)ryJ/f\•"1;X.-cr1ve W H Free1run andCompanyJ 
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@ ARCHIVO DE AUDIO: Organismos expermientales com unes 

(a) 

(c) 

(e) 

(g) 

Virus 

Proteínas involucradas en el DNA 
RNA y síntesis proteica ' 

Regulación génica 
Cáncer y control de la proliferación 

celular 
Transporte de proteínas y 

orgánulos dentro de las células 
Infección e inmunidad 
Técnicas de terapia génica posibles 

Levadura (Saccharomyces 
cerevisiae) 

Control del ciclo celular y división 
celular 

Secreción de proteína y biogénesis 
de membrana 

Función del citoesqueleto 
Diferenciación celular 
Envejecimiento 
Regulación génica y estructura del 

cromosoma 

Mosca de la fruta ( Drosophila 
melanogaster) 

Desarrollo del plan corporal 
Generación de linajes de células 

diferenciadas 
Formación del sistema nervioso, 

cardíaco y muscular 
Muerte celular programada 
Control genético del comportamiento 
Genes del cáncer y control de la 

proliferación celular 
Control de la polarización celular 
Efectos de los fármacos, el alcohol, 

los pesticidas 

Ratones, incluyendo células 
cultivadas 

Desarrollo de los tejidos corporales 
Función del sistema inmunitario de 

mamíferos 
Formación y función del sistema 
nervioso y cerebral 
Modelos de cánceres y otras 
enfermedades humanas 
Regulación génica y herencia 
Enfermedades infecciosas 

FIGURA 1-13 Cada organismo experimental utilizado en biologfa celular 

tiene ventajas para ciertos tipos de estudios. Los virus (a) y las bacrerias (b) 

Tienen genomas pequeños susceptibles a la disección genética. Muchos conoc1· 

mientas acerca del control génico inicialmente provinieron a partir de estudios 

con estos organismos. La levadura Sacchoromyces cerevisiae (cJ tiene la organiza

ción celular de un eucarionte, pero es un organismo unicelular simple que es fácil 

de cultivar y manipular genéticamente. En el nematodo Caenorhabdir1s elegans (d), 

que tiene un número pequeño de células dispuestas en una forma casi 1dént1ca 

en cada gusano, se puede trazar la formación de cada célula individual. La mosca 

de la fruta Drosophila melanogoster (e) se utilizó por primera vez para descubrir las 

propiedades de los cromosomas y ha sido especialmente valiosa para la identifi

cación de genes que controlan el desarrollo embrionario. Muchos de estos genes 

están conservados evolutivamente en los seres humanos. El pez cebra Oonio rerio 

(f ) se usó para las búsquedas genéticas rápidas para identificar genes que contro

lan el desarrollo y la organogénesis de los vertebrados. De los sistemas animales 
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lb) 

Id) 

(f) 

(h) 

Bacterias 

Proteínas invo lucradas en el DNA 
RNA, sín tesis prote ica, · 
metabolismo 

Regulación génica 
Dianas para antibióticos nuevos 
Ciclo ce lular 
Señalización 

Lombriz ( Caenorhabditis elegans) 

Desarrollo del plan corporal 
Linaje celular 
Formación y función del sistema 

nervioso 
Control de muerte celular programada 
Proliferación celular y genes del cá ncer 
Envejecimiento 
Comportamiento 
Regulación génica y estructura de los 

cromosomas 

Pez cebra 

Desarrollo de los tejidos corporales 
de vertebrados 

Formación y función del cerebro y 
el sistema nervioso 

Defectos de nacimiento 
Cáncer 

Planta (Arabidopsis thaliana) 

Desarrollo y formación de patrones 
de tej idos 

Genéticas de biología celular 
Aplicaciones en la ag ricultura 
Fisiología 
Regulación génica 
Inmunidad 
Enfermedades infecciosas 

experimentales, los ratones (Mus musculu1) ig) son evolutivamente cercanos a los seres 

humanos y han proporcionaclo modelos para el estudio de numerosas enfermedades 

genéticas e 1nfecciosa1. La maleza ele la fam1l1iJ de la mostaza Arob,dops,s rholíono (h) se 

ha usado paril tlusquedas 9E:nét1cas para 1denti'Kilf genes 111,•olucrados en casi cada 

aspecto de la v,da de las plantas. Se hd completado la secuenc1;ic1ón del genoma para 

muchos virus y especies bacterianas la levadura S cerev,s,oe. el gusano C elegons, la 

mosca de la fruta O. melonogasrer. seres humanos, ratón. pez cebra y la planta A 1ho· 

/,ano. También se han secuenciado los genomas de otros organismos. en particular de 

las ranas. erizos de mar, pollos y mohos del cieno,)' connnúan s,endo inmensamente 

valorados para la investigación b1oló91ca. Cada ve1 más, se utiliza una gran variedad de 

otras especies. sobre todo para estudios ele evolución de las células y de mecanismos. 

íPam.· {al Visual~ Unhrnitf'd, /ne Parr e.- [b] Karr I Ot1ntnua1Sclt'na• Phow l •br<Hy/rl, l)ro Rest:w ctwrs. lnc P<1rt(• 

fe! Scunat/Photo Re>t:archer~. lr1::: Parte fdl Phoro Resf.lffhrr ), lnc P~rte !eJ Darw1n Oale/Phoro Rec.earchers. 

lnc. Parre ff] 1nqe SpenceN,suals Unl,ml!ed, lnc Parie fgJ I M Laba1/ JancanaNosuals Unhnlli''d lnc Parre fh/ 

DarwIn Oale/Pho10 Re~earchers, !ne.) 
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h,..:,eron lns org,rnismns disimiles. IDs inwsli!-:ado res idl'aron un ,írbnl 
d,· lin .iic l'vol11tivo que se llllll'Slra ,·n la 1=i!-: ,;r,1 1- 1.1. Dl· acuL·rdo con 

,·s te ,irhnl, los ar..:hal' a )' los l'Ucariontes diw~giL·ron de las ha,lcrias 111,ís 

de mil millones de afios antes de que lo hiciera n l'nlrl' s í (t'11.1di 11 1 1 ). 
Ade111.1s de las distinc ionl's de scc11e1Kia ele DNA que dl'lincn a los tres 

grupos dl' organismos, las 111<·mbranas Cl·lularL'S de las archaca 1irncn 

propiedades químicas que dilieren marcaclamenlc el,· las dl' las hacle
rias y de los eu..:arion ll'S. 

Muchos ard1aea se desarrollan en ambientes inusuales. a menudo 
extremos, que pucdt·n asemejarst· a las condicio nes ancestrales que exis

tieron cuando apareció b vida por primera w z l' ll la Til'rra. Por ejemplo. 
los haló lilos ("afinidad por la sal") requieren concentraciones salinas ele

vadas para sobrevivir. y los lermoacidó filos ("alinidad por el calo r y el 
ácido") proliferan en m:inanliaks de azufre (80 °C). do nde es común un 

pH m enor a 2. Incluso otras archaea viwn en enlOrnos librl'S de oxígeno 
)' generan metano (CH 4 ) al combinar agua con dió xido de carbono. 

Escherichia coli se utiliza ampliamente 
en la investigación biológica 

El linaje bacte riano incluye el germen Esc/1crid1ia coli: un microorga
nismo que es el favori to para uso experimental y, en la naturaleza, es 

muy común hallarlo en el suelo y en el intestino de los animales. E. coli 
y otras bacterias tienen numerosas ventajas como organismos experi
mentales. C recen rápidamente en un medio simple)' barato que con
tiene glucosa y sales, en el cual pueden sintetizar todos los amino.leidos, 
lípidos, vitaminas y otras moléculas pequeilas esenciales. Al igual que 

todas las bacterias, E. coli tiene m ecanismos admirnblcmente concisos 

para el conlrol de la actividad génica que, en la act ualidad, se compren
den bien. Con el tiempo, los investigadores han desarrollado sistemas 

poderosos para el análisis genético de este organismo. Estos sistemas se 
ven facilitados por el tamafio pequeilo de los genomas bacterianos, la 

faci lidad de obtención de mutantes, la disponibilidad de técnicas para 
la transferencia de genes a las bacterias, una enorme riqueza de co

nocimientos acerca del control génico bacteriano y de las funciones 
proteicas, y la relativa simplicidad del mapeo de genes uno respecto de 

otro en el genoma bacteriano. En el Capítulo 5, se verá cómo E. w li se 

usa en la investigación del DNA recombinan te. 
Las bacterias tales como E. coli, que proliferan en ambienles tan di

versos como el suelo y el intestino humano, tienen alrededor de 4 000 

genes que codifican casi el mismo número de_ proteínas (véase el Cu.adro 
I-2). Las bacterias parásitas, como las especies i\1Jycop/as11rn, adquieren 
aminoácidos y o tros nutrientes a partir de sus células huésped, y carecen 

de genes para las enzimas que catalizan las reacciones_ en la síntesis _de 
aminoácidos y de ciertos Iípidos. Muchos genes bacterianos que codifi

can proteínas esenciales para el DNA, el RNA, la síntesis de proteínas y la 
función de m embrana se conservan en todos los organismo, y mucho de 
nuestro conocimiento de estos procesos celulares importantes se dilu

cidó primero en E. coli. Por ejemplo, ciertas proteínas de membrana_ de 
E. coli, que importan aminoácidos a través de la membrana plasmática, 

están estrechamente relacionadas en secuencia, estructura y función con 
proteínas de membrana en ciertas células de cerebro de mamífero que 

importan m o k:rn las tk sc.:iwlizac ió n dl' célula nerviosa a crlul.1 nnviosa, 

denuminad.1s neurotransmisores (l',, I'>- 1 1 ,. 22 ). 

Todas las células eucariontes tienen muchos 
orgánulos iguales y otras estructuras subcelulares 

Los eucariontes compr,·ndcn !Ocios los miembros de los reinos vegetal 

)'animal.así como del de hongos (p. ej. , levnduras, seras, mo hos) y los 
protozoos (¡,roro. primitivo ; zoo, animal ). que son exclusivamente uni 

celulares. L:is células suelen ll'ner I O- I 00 µm de ancho, en general son 
mucho m ,ls grandes que las bacterias. Un típico fibroblasto humano, una 

célula del tej ido conrctivo, tiene alrededor de 15 µm de ancho con un 
volumen )' un peso seco algunas miles de veces más que una célula de E. 
co/i. Una ameba, un protozoo unicelular. puede tener un di,\m ctro celula r 
ele aproximadamenle 0,5 111111, 111,ís de 30 veces que el de un fibroblaslo. 

Las células eucariontes, al igual que las procariontes, est.\n rodea
das por una membrana plasmálica. Sin embargo, a diferencia de las cé
lulas procarionles, la mayo ría de las eucario nles (el e ritrocito humnno 

l'S una excepción) también contiene membranas internas extensas que 
delimitan compartimientos, los orgánulos, y los separa del resto del 

citoplasma, la rl'gió n de la célula que está fuera del núcleo (véase la Fig. 
1- 12 ). Muchos o rgánulos están rodeados por una única m embrana fos
folipídica, pero el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto están rodea

dos por dos membranas. Cada tipo de orgánulo contiene un conjunto 
de proteínas específicas, que incluyen enzimas que catalizan reacciones 

químicas necesarias. Las membranas que definen estos compartimien

tos subcelulares controlan la composición iónica interna de manera 
que generalmente difieren de la del citosol circundante así como de la 
de o tros orgánulos. 

El org,ínulo m,\s grande en una célula eucarionte suele ser el nú

cleo, que alberga la mayoría del DNA celular. En las células animales 
)' vegetales, la mayoría del ATP se produce por "máquinas molecula
res": complejos muhiproteicos grandes que se localizan en los orgá

nulos, llamados mitocondrias. Las plantas realizan la fotosíntesis en 
los cloroplastos, orgánulos que contienen las máquinas m oleculares 
para la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfa to, similar a los que se 

encuentran en las mitocondrias. En las membranas de las células bac
terianas, se localizan maquinarias mo leculares similares a las que ge

neran ATP. Se cree que tanto las mitocondrias como los cloroplastos se 

originaron a panir de baclcrias que establecieron residencia dentro de 
células cucario nles y luego se to rnaron colaboradores (Cap. 12 ). Con el 

tiempo, muchos de los genes baclerianos "migraron" al núcleo celular 

)' se incorporaron dentro del genoma nuclear de la célula. Tanto las 

mitocondrias como los cloroplastos contienen genomas pequefios que 
codifican unas pocas prote ínas esenciales del o rg,\nulo; las secuencias 
de estos DNA revelaron sus orígenes bacterianos. 

Las células necesitan degradar parres obsoletas o desgastadas en 

moléculas peq ueüas que pueden ser descar1adas o recicladas. En los 
animales, esta tarea de limpieza está asignada en parte a los lisosomas: 
orgánulos repletos de enzimas de degradació n. El interior de un liso
soma tiene un pH de alrededor de 5,0; mucho más acíclico que el del 

citosol circundante. Esto contr ibuye a la degradación de los materiales 
por parte de las enzimas lisosomales, que pueden funcionar con este 

pH bajo. Para crear un ambiente de pH bajo, las proteínas localizadas 
en la membrana lisosómica bombean iones de hidrógeno al interior del 

lisosoma usando la energía suministrada por ATP (Cap. 11 ). Las plan
tas y los hongos contienen una vacuola, que también tiene un interior 

con pH bajo y almacena ciertas sales y nutrientes. Los peroxisomas son 
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Microtúbulos Microfilamentos Filamentos intermedios 

FIGURA 1-14 Los tres tipos de filamentos del citoesqueleto tienen dis

tribuciones caracteristicas dentro de las células animales. Tres v1stJs de la 
misma célula. Un fibroblasto cultivado fue permeabil1zado y luego u atado con tres 
preparaciones de anticuerpos diferentes. Cada anticuerpo se une especifiramen te 
J los monómeros de proteína que forman un tipo de fi lamento, que, a su vez. está 
unido químicamente a diferentes colorantes íluorescentes (azul, ro¡o o verde). La 

otro tipo de orgánulos pequeños que se encuentran en virtualmen te 

todas las células eucariontes: se especializan en la degradació n de los 

componentes lipídicos de las membranas. 

El citoplasma de las células eucariontes contiene un conjunto de 

proteínas fibrosas que colectivamente se denomina el citoesqueleto 
(Ca p,. 17 r 18). Tres clases de fibras componen el citoesqueleto: los 

microtúbulos (20 nm de diámetro), formados de polímeros de la pro

teina tubulina ; los microfilamentos (7 nm de diámetro), formados 

de la proteína actina; y filamentos intermedios ( 10 nm de diámetro), 

compuestos por una o más subunidades de proteína con forma debas

tón ( Fig. 1- 1-1 ) . El citoesqueleto da a la célula fuerza y rigidez, y ayuda 

así a mantener la forma de la célula. Las fibras del citoesqueleto tam

bién controlan el movimiento de las estructuras dentro de la célula; 

por ejemplo, algunas fibras del citoesqueleto conectan los orgánulos o 

proporcionan pistas a lo largo de las cuales se mueven los orgánulos y 

los cromosomas; otras fibras cumplen funciones en la motilidad celu 

lar. Así, el citoesqueleto es importante en la "organización" de la célula. 

La rigidez y fuerza de la pared celular se deben a que la pared está 

compuesta de celulosa y de otros polímeros que rodean las células vege

tales. Los hongos también están rodeados por una pared celular, pero su 

composición difiere de la de las paredes celulares bacterianas o vegetales. 

Cada membrana d e orgánulo y cada espacio en el interior de un 

orgánulo tienen un conjunto único de proteínas capaces de llevar a 

cabo sus funciones específicas. Para que las células funcionen adecua

damente, las numerosas proteínas que componen los diversos compar

timientos deben ser t ransportadas desde donde son sintetizadas hasta 

su localización apropiada (C.1ps. 17 )' 18). Algunas proteínas se sinte

tizan sobre los ribosomas que están libres en el citoplasma; desde allí, 

algunas proteínas son trasladadas hasta el núcleo mientras que otras 

son dirigidas hacia las mitocondrias, cloroplastos o peroxisomas, de

pendiendo de sus funciones específicas. Las proteínas secretadas por las 

células y la mayoría de las proteínas de membrana, por el contrario, se 

sintetizan en los ribosomas asociados con el retículo endoplasmático o 

endoplásmico (RE). Este orgánulo produce, procesa y despacha proteí

nas Y lipidos. Las cadenas proteicas producidas en el RE se mueven por 

lo general hacia el complejo de Golgi, donde se modifican antes de ser 

remitidas a sus destinos finales. Las proteínas que viajan de esta manera 

contienen secuencias cortas de aminoácidos o de cadenas de azúcar 

adheridas_ (oligosacáridos ) que sirven como direcciones para enviarlas 

ª sus desunos correctos. Estas direcciones funcionan porque son reco-
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visualización de la céluld teñida en un m1croscop10 íluorescentP revela la localiza· 
c,ón de los filamentos unidos a un,1 preparación ,m11cuerpo-coloranw particular Fn 
este caso. lo, m1crotubulos están teñidos de azul, los m1crotilamenros, de ro¡o. y los 
fililmPntos 1nrermed1os. de verde Los ires s1swmas de fibras contribuyen el lil forma 

y a los movimientos de las célulils 1co,1e"'' de v srn.i11 > 

(a) 

Fase S 
/ 

l Centrómero 

Cromosoma Par de cromátidas 
hermanas 

(e) 

(bJ 

FIGURA 1-15 Los cromosomas Individuales se pueden visualizar en las 

células durante la división celular (mitosis). (.i l Durante la fase S del ocio 

celular (véase la Figura 1- 16), los cromosomas se duplican, y las ·cromátidas her

manas~ cada una con una copia completa del DNA cromosóm1co, permanecen 

adheridas al centrórnero (b) Durante el proceso de d1v1s1ón celular real (mitosis), 
el DNA cromosóm1co se compacta altamente y los pares de cromát idas herma

nas se pueden visualizar en el rn1croscop10 electrónico, como se describe aquí. 
(e) La imagen por m1croscop1a óptica de un extendido oomosóm1co a partir de 

una célula linfoide masculina humana cultivada. la cual fue detenida en la etapa 

de metafase de la mitosis mediante tratamiento con el fármaco colcemida 

que despolariza los microtúbulos. Existe una copia única de los cromosom~s 
duplicados X e Y y dos de cada uno de los otros cromosomas. 

(Pane !oJ c0ne'l1d de Med1.:-.il RF/Trie Med•cal F1le/~eter Arnold lnc Pt1rte lcl cone,ia dr Tawana Pyntikov~ ) 



nocidas Y unidas por otras proteínas que reali1.an la clasificación )' el 

envío hacia diversos compartimientos celulares. 

El DNA celular está empaquetado dentro de los 
cromosomas 

En la mayoría de las células proca riontes, la mayoría o toda la informa

ción genética reside en una molécula de DNA circu lar única de alrede

dor de un milímetro de longitud; esta molécula se encuentra plegada 

sobre sí misma muchas veces, en la región central de la célula a un 

tamaño de un micrómetro ( Fig. 1- 11 ). Por el contrario, el DNA en el 

núcleo de las células eucariontes se distribuye entre las múltiples es

tructuras lineales largas, que se denominan cromosomas. La longitud 

y el número de cromosomas son los mismos en todas las células de un 

organismo, pero varían entre los di ferentes tipos de organismos (véase 

el Cuadro 1-2). Cada cromosoma comprende una única molécula de 

DNA asociada con numerosas proteínas, y al DNA total de los cromo

somas de un organismo se lo denomina su genoma. Los cromosomas, 

que se tiñen intensamente con colorantes básicos, son visibles con mi

croscopio óptico y electrónico solo durante la división celular, cuan

do el DNA se encuen tra altamente compactado ( f'i g. 1- 15). Aunque la 

molécula del DNA genómico grande en los procariontes está asociada 

con proteínas y suele llamarse "cromosoma", la organización del DNA 

dentro de un cromosoma bacteriano difiere en gran medida respecto 

del de los cromosomas en las células eucariontes. 

Todas las células eucariontes utilizan un ciclo 

similar para regular su división celular 

Los eucariontes unicelulares, los animales y las plantas usan esencial

mente el mismo ciclo celular: una serie de acontecimientos que prepara 

a una célula para la división, y el proceso de división real se denomina 

mitosis. El ciclo celular eucarionte suele representarse mediante cuatro 

etapas (Fig. 1- 16). Los cromosomas y el DNA que contienen se dupli-

'i) ANIMACIÓN GENERAL: El ciclo de vida de una célula 

FIGURA 1-16 Durante el desarrollo, todas las c"ulas eucarlontes progresan 
de forma continua a través de 4 etapas del ciclo celular, y genenin nuevas 
c"ulas hijas. En las células en proliferación, las cuatro fases del ciclo celular pro
ceden sucesivamente, y duran entre I O y 20 horas según el tipo celular y el estado 
del desarrollo. Las levaduras se dividen mucho más rápido. Durante la interfase. 
que consiste en las fases G1, S y G2, la célula aproximadamente duplica su masa. La 

replicación del DNA durante la fase S deja a la célula con cuatro copias de cada upo 
de cromosoma. En la fase mitótica (M), los cromosomas se dividen en partes iguales 
dentro de dos células hijas, y el citoplasma se divide más o menos a la mitad en la 
mayoría de los casos. BaJO ciertas condiciones, como la inanición o cuando el tejido 
alcanza su tamaño final, las células finalizan el ciclo y permanecen en el estado 
de espera O reposo, llamado Go- La mayoría de las células en Go pueden volver a 
comenzar el ciclo si las condiciones cambian. 

can durante la fase S (sintesis). Los cromosomas replicados se separan 

durante la fase M (mitótica), donde cada célula hija obtiene una copia 

de cada cromosoma durante la división celular. Las foses M )' S están 

separadas por dos etapas, la fose G1 y la fase G2, dura nte las cuales se 

sintetiwn los mRNA y las proteínas )' la célula incrementa su tamaño. 

En los organismos unicelulares, ambas células hijas suelen ase

mejarse (aunque no siempre) a la célula parental. En los orga nismos 

multicclulares, cuando se dividen muchos tipos celulares, las hijas se 

asemejan mucho a su célula parental, por ejemplo, los hepatocitos 

se dividen para generar dos hepatocitos con las mismas características y 

funciones que su progenitora, como las células productoras de insulina 

en el páncreas. Por el contrario, las células madre y ciertas células in 

diferenciadas pueden generar múlt iples tipos de células descendientes 

diferenciadas; estas células suelen dividirse de manera tal que las dos 

células hijas son diferentes. Tal división celular asimétrica es crítica 

para la generación de tipos celulares diferentes en el cuerpo (CJp. 21 ). 

A menudo, una célula hija se asemeja a su progenitora en que perma

nece indiferenciada y retiene su capacidad para dar lugar a múltiples 

tipos de células diferenciadas. La otra célula hija se divide muchas veces 

y cada célula hija se diferencia en un tipo específico de célula. 

En condiciones óptimas, algunas bacterias, como E. coli, pueden 

dividirse para fo rmar dos células hijas una vez cada 30 minutos. A la 

mayoría de las células eucariontes les toma un tiempo considerable

mente más largo para crecer y dividirse, aunque las divisiones celulares 

en el embrión temprano de Drosophila requieren solo 7 minutos. Por 

otra parte, el ciclo celular en los eucariontes normalmente está muy 

regulado ( Cap. 19). Este control evita el desequilibro, el crecimiento 

excesivo de células y de tej idos si faltan los nutrientes esenciales o cier

tas señales hormonales. Algunas células altamente especializadas en los 

animales adultos, como las células nerviosas y las células del músculo 

estriado, se dividen en ocasiones raras si es que lo hacen. Sin embargo, 

un organismo suele reemplazar sus células desgastadas o producir más 

células en respuesta a necesidades nuevas, como se ejemplifica con el 

crecimiento del músculo en respuesta al ejercicio o al daño. 

M 

Células que no 
se dividen 

División 
celular 

G, (Q) 
ANA y 
síntesis de 
proteína 

Replicación 

Células en 
reposo 

del DNA S 
ANA y 
s/ntesis de 
proteína 

Gz 

1 .2 Genomas, arquitectura y función celular 15 



Otro ejemplo es la formación adicional de erit roci tos cuando u11.1 
persona asciende a una altitud elevada y necesita más capacidad par,1 
captu rar oxígeno. El deÍl'Cto fundamental en el cáncer es la pérdida de 
1.i capacidad para controlar el necimiento y la división de las células. 
En el C,1pítulo 2•1, se analizarán los acontecimientos moleculares y 

celulares que conducen a la proliferación inadecuada y dcscont rolada 
de las células. 

1.3 De las células a los tejidos: los organismos 
unicelulares y los metazoos se utilizan para las 
investigaciones de biología celular y molecular 

El entendimiento actual acerca del funcionamiento molecular de las 
células proviene del estudio de solo unos pocos tipos de organismos, 
llamados organismos modelo. Debido a la conservación evolutiva de ge
nes, proteínas, orgánulos, tipos celulares, y así sucesivamente, los des
rnbrimientos acerca de las estructuras y el funcionamiento biológico 
obtenidos con un organismo experimental suelen aplicarse a otros. Así 
los investigadores en general conducen los estudios con el organismo 
que es más adecuado para responder rápida y totalmente la pregunta 
en cuestión, sabiendo que los resultados obtenidos en un organismo es 
probable que sean aplicables. 

Como se ha visto, las bacterias son excelentes modelos para el estu
dio de diversas funciones celulares, pero carecen de los orgánulos que 
se encuentran en los eucariontes. Los eucariontes unicelulares, como 
las levaduras, se usan para estudiar muchos aspectos fundamentales de 
la estructura y función celular eucarionte. Los modelos multicelulares, 
o metazoos, son necesarios para estudiar los tejidos, los sistemas de 
órganos más complejos y el desarrollo. Como se verá en esta sección, 
se utilizan diversos organismos modelo eucariontes para comprender 
estos sistemas y mecanismos celulares complejos. 

Los eucariontes unicelulares se usan para estudiar 
aspectos fundamentales de la estructura y función 
de la célula eucarionte 

Un grupo de eucariontes unicelulares, las levaduras, ha probado ser ex
cepcionalmente útil en el análisis genético y molecular de la formación 

y función celular eucarionte. Las levaduras y sus primos multicelulares, 
los mohos, que en forma colectiva constituyen los hongos, tienen una 

función ecológica importante en la degradación de restos an imales y 
plantas para su reutilización. También sintetizan numerosos antibióti

cos y se los utiliza para la elaboración de pan, cerveza y vino. 

La levadura común usada para elaborar pan y cerveza, Saccha
romyces cercvisiae, aparece con frecuencia en este libro debido a que 

ha probado ser un organismo experimental extremadamente útil. 
En la mayoría de los eucariontes, si no en casi todos, se encuentran 

homólogos de muchas de las aproximadamente 6 000 diferentes 
proteínas expresadas en una célula de S. cerevisiae (Cuadro 1-2) y 
son importantes para la división celular o para el funcionamiento 

de orgánulos eucariontes individuales. Gran parte de lo que sabemos 
acerca de las proteínas en el reticulo endoplasmático y en el aparato 

de Golgi, que promueven la secreción de proteínas, se elucidó por 
primera vez en las levaduras. Las _levaduras también son esenciales 
para la identificación de muchas proteínas que regulan el ciclo celular 
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FIGURA 1-17 La levadura Saccharomyces cerevisiae puede crecer tanto 
como haplolde como dlploide y puede reproducirse de modo sexual o 
asexual. (a} Microfotografía electrónica de barrido de la levadura en gema
ción Socchoromyces cerevisioe. Estas células crecen mediante un tipo inusual de 
mitosis llamada "m,ros,s por gemación''. Uno de los núcleos hrJOS permanece 
en la célula "madre"; el otro núcleo hijo es transportado al brote, el cual crece 
en tamaño y p,onto es liberado como una célula nueva. Después de que cada 
célula brote se libera, queda una cicatriz en el sitio de la gemación. por lo 
tanto. se puede contar el número de brotes anteriores en la célula madre. Las 
células de color anaranjado son bacterias. (b} Las células de levadura haploides 
pueden tener diferentes tipos de apareamientos. llamados a y a ; ambos tipos 
contienen una coprJ simple de cada cromosoma de levadura, la mrtad del 
número habitual, y crecen por gemación mitótica Dos células haplo,des que 
difieren en el tipo de apareamiento, unJ a y otra a , se pueden fusionar para 
formar una célula diplolde a/a , que contiene dos copias de cada cromosoma. 
Las células diploides sufren mcros,s, un tipo especial de div1s1ón celular, para 
rormar ascosporas haploides. La , uptura de un asca libera cuatro esporas 
haploides, que pueden germinar en células haplo1des a y a Fstas se pueden 
multiplicar asexualmente. (P,1n~ la) M Abc-•, .. v,,uJislJn1,m,,e;i rnc 1 

y catalizan la replicación y transcripción del DNA. S. cerevisinc (Fig. 

l - l 7a) y otras levaduras ofrecen muchas ventajas a los biólogos celu

lares y moleculares: 

• Gran cantidad de células de levadura pueden crecer fácilmente y de forma 
económica en cultivos a partir de una única célula; tales clones celulares 

tienen todos los mismos genes y las mismas propiedades bioquimicas. Las 
proteínas individuales o los complejos multiproteicos se pueden purificar 
a partir de grandes cantidades de células y luego estudiarlas en detaUe. 



• :\111h.1s <"é lui,b ,k kl'.1dur.1, érl'c,·11 por 111it11,1, Clllllll h.1¡,l,1icl,·, (w n

t ic1wn u11.1 ,npi .1 dl' c.1d.1 éru1110"1111,1 ) y u1111c1 diploid,·, (é<Hll i,·nen dn, 

cnpi.1, d,· é.1d,1 ,ro111uso 111.1); ,·stn h,1(,· l]lll' l' i ,11sl.1111i,·1 1t ll 1· l.1 ,.1r,Ktni-

1.iciún d,· l.1s mutacinnl's l' ll lus gl'n,·s qu,· cndilic.111 pnll, .. ín,1, cdul.trl'S 

,·,,·1Ki,1lc, ,l'an rd,1t iva11wn1,· sencill,1s. 

· Las lc:vaduras, .11 igual qul' muchos orga nismos, tienen 1111 ciclo Sl'

xu.il qul' les pc:rmitc: int<'rcambiar gc:n,·s entrl' c0lulas. llaio condi<:ione, 

de inanición, las células diplnidl's ent ran L'n ml'iosis, un tipo cspcci:11 

de división cdular, para formar CL' iulas hijas haploidl's, que son de dos 

tipos, células a y a. Las células haploides pueden crecer por mitosis. Si 

las células haploides a )' a se encuentran una con otra , pueden fusio 

narse)' formar una célula diploide a/a que contiene dos copias ele cad:1 

cromosoma (Fig. 1-176). 

Con el uso de una especie única como S. ccrn ·isinc como un orga

nismo modelo, los resultados de los estudios llevados a cabo por dece

nas de miles de científicos alrededor del mundo, mediante múltiples 

técnicas experimentales, pueden combinarse para producir un nivel 

m:ís profundo de comprensión de un único tipo de célula. Como se 

ver:í muchas veces en este libro, las conclusiones sobr<' la base de los l'S

tudios de S. cercvisine suelen ser wrdadcras para todos los eucariontes 

)' forman las bases para la exploración de la evolución de procesos m:ís 

complejos en animales multicelulares y plantas. 

Las mutaciones en la levadura conducen a la 

identificación de proteínas clave del ciclo celular 

Los estudios bioquímicos pueden decirnos mucho acerca de una pro

teína individual, pero no pueden probar si es necesaria para la división 

celular o para otro proceso celular. La importancia de una proteína se 

demuestra firmemente si una mutación que evita su síntesis o la torna 

no funcional afecta de manera adversa el proceso bajo estudio. Un or

ganismo diploide, en general, porta dos versiones (alelos) de cada gen, 

uno derivado de cada progenitor. Existen dos excepciones importantes, 

como las de genes en los cromosomas X e Y en los machos de algunas 

especies, incluyendo la nuestra. 
En los enfoq ues genéticos clásicos, los científicos aíslan y carac

terizan mutantes que carecen de la capacidad para hacer algo que un 

organismo normal hace. A menudo, se realizan "búsquedas" genéticas 

amplias para encontrar diferentes individuos mutantes (p. ej., mos

cas de la fr uta, células de levadura ) que son incapaces de completar 

un cierto proceso, como la división celular o la formación muscular. 

Las mutaciones suelen ser producidas por tratamientos con un mu

tágeno: un agente químico o físico que promueve las mutaciones en 

un esquema en gran medida aleatorio. Pero ¿cómo se pueden aislar 

y mantener organismos o células mutantes que son defectuosos en 

algunos procesos, como la división celular, que son necesarios para 

la supervivencia? 
Una manera es aislar organismos con mutaciones sensibles a la 

temperatura. Estos mutantes son capaces de crecer a la temperatura 

permisiva, pero no a otra, en general, a una temperatura más elevada, 

la temperatura no permisiva. Las células normales crecen a cualquier 

temperatura. En la mayoría de los casos, un mutante sensible a la tem

peratura produce una proteína alterada que funciona a la temperatu

ra permisiva, pero se despliega y es no funcional a la temperatura no 

permisiva. Las búsquedas sensibles a la temperatura se realizan más 

r.ipid.1 111ent,· c11n l'r!,!,1nisnws h,1pluides, como las lcvadur,1s. puesto 

qu,· e~ist,· ,olo un,1 c:opi,1 de cacl.i gen.)' una mutación en él tendrá una 

Cl>m,·curnci,1 inmnli,1t.1. 
Al anali7,1r los ~fl'ctos ck numerosas mutaciones sensibles a la tem

pcr,ll ura que .1lter.1n la division de ccl ul,1, haploicles de la levadura, 

Jo:, g,•nctistas cksrnbrieron la maroria de los genes necesarios para la 

divi; ión cdu!Jr sin s,1ber n.1da, inicialmente, acerca ele qué proteínas 

c:oJilican o cómo p.1rticip,111 es t.1, proteínas en los procesos. El gran 

poder de la genét ic,1 es J,1 capacidad para revelar la existencia y la rele

v,1ncia de las proteínas sin conocer a priori sus identidades bioquímicas 

o sus funciones moleculares. Eventualmente, estos genes "definidos por 

mut.1ción" fueron aislados y replicados (clonados) mediante técnicas 

de DNA r,•combinante, que se analizan en el Capítulo 5. Con los ge

nes )'ª aislados. las proteínas codificndas podían ser producidas en el 

tubo de ensayo o en bacterias modificadas genéticamente o en cultivos 

celulares. Luego, los bioquímicos pudieron investigar si las proteínas 

se asociaban con otras proteínas, con DNA o si catalizaban reacciones 

químicas particulares durante la división celular (Cap. 19). 

La mayoría de los genes del ciclo celular de las levaduras también 

se encuentran en las células humanas, y las proteínas codificadas tie

nen secuencias aminoacídicas similares. Las proteínas de diferentes 

organismos, pero con secuencias aminoacidicas similares, se dicen 

que son homólogas,)' pueden tener las mismas funciones o similares. 

Cabe destacar, que se ha demostrado que una proteína del ciclo celu

lar humano, cuando se expresa en una levadura mutante defectuosa 

en la proteína de levadura homóloga, es capaz de "salvar el defecto" de 

la levadura mutante (es decir, de permitir que la célula crezca normal

mente); esto demuestra la capacidad de la proteína para funcionar en 

un tipo muy diferente de célula eucarionte. Este resultado experimen

tal, que galardonó con el premio Nobel a Paul Nurse, fue en especial 

notable debido a que la célula ancestral común a la célula humana y a 

la levadura actual se cree que vivió hace más de mil millones de años. 

Claramente, el ciclo celular eucarionte )' los genes y proteínas que lo 

catalizan han evolucionado temprano en la evolución biológica y se 

han conservado bastante durante un período muy largo del tiempo 

evolutivo. Es importante des1:1car que estudios posteriores demostra

ron que las mutaciones en muchas proteínas del ciclo celular de h1 

levadura que: permiten el crecimiento celular descontrolado también 

se producen con frecuencia en los Ginceres humanos (Cap. 24), por lo 

que se reafirma ele nuevo la importancia de las funciones conservadas 

de estas proteínas en todos los cucariontes. 

La multicelularidad requiere adhesiones 
célula-célula y célula-matriz 

La evolución ele los organismos multicclulares muy probablemente 

comenzó cuando las células permanecieron asociadas en colonias 

pequciias después ele la división, en lugar de separarse en células in

dividuales. Unos pocos proca riontes y diversos eucariontes unicelu

lares, como muchos hongos y mohos, exhiben tal comportamiento 

social rudimentario. El fl orecimiento completo de la multicelulari

dad, sin embargo, se produjo en los organismos eucariontes cuyas 

células se diferenciaban y organizaban en grupos, o tejidos, en los 

cuales las células llevaban a cabo una función común y especializada. 

Los metazoos -ya se trate de invertebrados como la mosca de la fru 

ta Drosophila mela11ogaster y el gusano Caenorhabditis e/cga11s, o de 

vertebrados como los ratones y los seres humanos- contienen entre 

13 000 )' 23 000 genes que codifican proteínas, alrededor del triple o 
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el cu~d ru pk dc una kv.1du ra (< u.1d1 ,, 1 ~ ). /\l uchos de l', to, gl'ne, 
se con.~erva n l'n trc los metazoo,)' son c•scnci,il<:s para la lo rm.ic,ión v 
funció n de tejidos)' ó rg,111os espedlico,. · 

Las células animales suelen "pegarse" cnt re sí y formar una cade
na, una esfera o una l,imina media nte proteínas de adhesión celular 
(a menudo denomi nadas "moléculas de adhesió n cclub r", o CA/\1) en 
sus superfi cies ( Fi):: . 1-., ). Algunas CAM unen células unas con o tras; 
o tros ti pos unen células a la matriz l'Xtracelula r )' forman una un idad 
cohesiva. En los animales, la matriz acoge las células y perm ite que 
los nutrientes d ifundan hacia ellas y que los productos de desperdi 
cio se alejen. Una matriz especializada, muy resistente llamada lámi
na basal, con tiene m últiples proteínas com o colágeno y polisadridos, 
que fo rman una capa de soporte donde subyacen láminas de células 
que evitan que se rompan los agregados de células. Las células de las 
plantas superio res se encuentran encerradas en una red de cámaras fo r
madas por paredes celula res entrelazad as que rodean las células, y están 
conectadas por p uentes ci toplasmáticos llamados plasmodesmos. 

Los tejidos se organizan en órganos 

Los grupos especializados de células diferenciadas forman tejidos que 
son, en sí mismos, los principales componentes de los ó rganos. Por 
ejemplo, el lumen de un vaso sanguíneo está recubierto con una capa 
laminar de células endoteliales, o endotelio, que evita q ue las células 
sanguíneas se filtren (Fig. 1- 18). Una capa de tejido d e músculo liso 
rodea el endotelio y la lámina b asal y se contrae para limitar el flujo 
sanguíneo. Durante los m omentos de pánico, la constricción de vasos 
perifér icos pequeños envía m ás san gre a los órganos vitales. La capa 
de músculo de un vaso sanguíneo está envuelta en una capa externa 
de tejido conectivo: una red de fibras y células q ue reviste y protege 
las pa redes de los vasos del estiramiento y la ruptura. Esta jerarquía de 
tejidos se copia en otros vasos sanguíneos, que d ifieren principalmente 
en el espesor de las capas. La pared de una arteria principal debe 
soportar mucha tensión y, p or lo tanto, es más gruesa q ue un vaso 
sanguíneo menor. La estrategia de agrupamiento y la estratificació n d e 
diferentes tejidos también se util izan para la formación de otros órganos 
complejos. En cada caso, la función del ó rgan o está d eterminada por 
las funciones específicas de sus tejido s componentes, y cada tipo de 
célula en un tejido p roduce los grupos específicos de pro teínas que le 
permiten al tejido llevar a cabo sus funciones. 

0 VIDEO: Desarrollo embrionario temprano 

(a) (b) 

FIGURA 1-19 Las primeras pOQs divisiones de un óvulo fecundado es
tablecen las bases para todo el desarrollo posterior. Un embrión murino 
en desarrollo se muestra en las etapas de (a) dos células. (b) cuatro células y (c) 
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FIGURA 1 -18 Todos los órganos son agrupamientos organizados de 
varios tejidos, como se ilustra en este corte transversal de una arteria 
pequeña (arteriola). La sangre circula a traves del lumen del vaso (Lu), que 
está recubierto por una lámina delgada de células endoteliales (CE) que forman 
el endotelio (ET) y por la lámina basal subyacente Este te¡,do se adhiere a la 
capa superpuesta de tejido de músculo liso (ML); la contracción de la capa 
muscular controla el flujo de sangre a través del vaso. Una capa fibrilar de tejido 
conectivo (TC) rodea al vaso y lo conecta a otros tejidos. o, R,chard Kessel y o, Randy 
Ka1donN1sual Unl1n-11ted, lnc. 

El plan corporal y los tejidos rudimentarios se 
forman temprano en el desarrollo embrionario 

El cuerpo humano está formado por unos 100 trillones de células, in
cluso si se desarrolla a partir de una única célula, el cigoto, resultante de 
la fusión de un espermatozoide y un óvulo. Las etapas tem pranas en el 
desarrollo de un embrión se caracterizan po r la d ivisión celular rápida 
(Fig. 1- 19) y por la d iferenciació n d e células en tejidos. El plan corporal 
em brionario - el patró n espacial de los tipos celulares (tejidos) y de las 
partes d el cuerpo- em erge a partir de dos influencias: un programa de 

(e) 

ocho células. El embrión está rodeado por membranas de soporte. Los pasos 
correspondientes al desarrollo humano se producen durante los primeros dias 
después de la fecundación. (Ctaude Edelmann/Photo Researchers, lnc.l 
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genes que especifica el patrón del cuerpo, y las interacciones de células 
locales que inducen diferentes partes del programa. 

Con solo unas pocas excepciones, la mayoría de los animales exhibe 
simetría axial; es decir, sus lados izquierdo y derecho son especulares 
entre sí. Este patrón básico está codificado en el genoma. Los biólogos 
del desarrollo han dividido los filos animales en dos grandes grupos de
pendiendo en donde se forma la boca y el ano en el embrión temprano. 
Los protostomas desarrollan una boca cerca de una abertura transito
ria en el embrión temprano ( el blastoporo) y tienen una fibra nerviosa; 
los protostomas incluyen todos los gusanos, insectos y moluscos. Los 
deuterostomas desarrollan un ano cerca de esta abertura transitoria en 
el embrión y tienen un sistema nervioso central dorsal; estos incluyen 
los equinodermos (como las estrellas y los erizos de mar) y los verte
brados. Los cuerpos de ambos, protostomas y deuterostomas, se divi
den en segmentos discretos que se forman temprano en el desarrollo 
embrionario. Los protostomas y los deuterostomas es probable que ha
yan evolucionado a partir de un ancestro común, llamado Urbilateria, 
que viv ió aproximadamente hace 600 millones de años (Fig. l-20a). 

Los genes patrón especifican la organización general de un orga
nismo. Esta comienza con los ejes corporales principales, anterior-pos
terior, dorsal-ventral, izquierda-derecha, y termina con los segmentos 
corporales de la cabeza, tórax, abdomen, y cola. La conservación de 
la simetría axial desde el gusano más simple hasta los mamíferos se 
explica por la presencia de genes patrón conservados en sus genomas. 
Algunos genes patrón codifican proteínas que controlan la expresión 
de otros genes; otros genes patrón codifican proteínas que son impor
tantes en la adhesión celular o en la señalización celular. Este amplio 
repertorio de genes patrón permite la integración y coordinación de 
acontecimientos en las diferentes partes del embrión en desarrollo y 
brinda a cada segmento del cuerpo su identidad única. 

Notablemente, muchos genes patrón (que, a menudo, suelen lla
marse "factores de transcripción maestros") están altamente conser-

FIGURA 1-20 Genes similares, conservados durante la evolución, regu
lan los procesos de desarrollo temprano en diversos animales. (a) U1bila
teria es el p,esunto ancestro de todos los p1otostomas y los deuterostomas que 
existieron hace alrededor de 600 millones de años. Se muestran las posiciones 
del co,dón nervioso (violeta), superficie del ectodermo (p11nc1palmente, la piel, 
blanco). y endodermo (principalmente. el aparato digestivo y los órganos. verde 
claro). (b) Las proteínas altamente conservadas, llamadas "Hox'. se encuen-
tran tanto en los protostomas como en los deuterostomas, y determinan la 
identidad de los segmentos del cuerpo durante el desarrollo embrionario. Los 
genes Hox se encuentran en grupos en los cromosomas de la mayoría de todos 
los animales, y codifican factores de transcripción relacionados que controlan 
las actividades de otros genes. En muchos animales, los genes Hox dirigen el 
desarrollo de diferentes segmentos a lo largo del eje cabeza-a-cola, como se 
indica con los correspondientes colores. Cada gen es activado (r ranscripcio
nalmente) en una región especifica a lo largo del eje cabeza-a-cola Y controla 
el desarrollo de los te¡1dos all í. Por e¡emplo, en el ratón, un deuterostoma, los 
genes Hox son responsables de las formas distintivas de las vértebras. Las 
mutaciones que afectan los genes Hox en la mosca de la fruta, un protostoma, 
provocan que partes del cuerpo se formen en lugares erróneos, como paras en 
lugar de antenas en la cabeza. En ambos organismos, estos genes proporcionan 
la dirección cabeza-a-cola y sirven para di11gir la formación de las estructuras en 
los lugares apropiados. 

vados tanto en protostomas como en deuterostomas (Fig. l-20b). Esta 
conservación del plan corporal refleja la presión evolutiva para pre
servar las similitudes en los mecanismos moleculares y celulares que 
controlan el desarrollo en los diferentes organismos. 

Los ojos de las moscas y los ojos humanos son muy diferentes en 
estructura, en función y en conexiones nerviosas. No obstante, los tam
bién llamados "genes reguladores maestros" que inician el desarrollo 
de los ojos (eyeless en la mosca y Pax6 en los seres humanos) codifican 
los factores de transcripción altamente relacionados que regulan las 
actividades de otros genes y descienden del mismo gen ancestral. Las 
mutaciones en los genes eyeless o en Pax6 causan defectos importantes 
en la formación del ojo ( Fig. 1-21 ). 

Los invertebrados, los peces y otros organismos 
sirven como sistemas experimentales para el 
estudio del desarrollo humano 

Para el estudio de las células en tejidos especializados, se utilizan or
ganismos modelo animales y vegetales. Tradicionalmente, las células 
nerviosas y musculares, por ejemplo, se estudiaban en mamíferos o en 
criaturas con células especialmente grandes o accesibles, como las cé
lulas neurales gigantes del calamar o la liebre de mar o los músculos de 
vuelo de las aves. Más recientemente, se ha estudiado exhaustivamente 
el desarrollo muscular y nervioso en las moscas de la fruta (Drosophila 
me/anogaster), en los gusanos ( Caenor/iabditis elegans) y en el pez cebra 
(Danio rerio), en los cuales los mutantes en la formación o función 
nerviosa y muscular se pueden aislar rápidamente (Fig. 1-13). 

Los organismos con embriones celulares grandes que se desarro
llan fuera de la madre (p. ej., ranas, erizos de mar peces y gallinas) son 
extremadamente útiles para trazar los destinos de las células a medida 
que se forman los diferentes tejidos y para hacer extractos para estu
dios bioquímicos. Por ejemplo, una proteína clave en la regulación 
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FIGURA 1-21 Genes similares, conservados durante la evolución, 
regulan el desarrollo de órganos en diversos animales. e E, ,::·:,::·•o :: :e 
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de la mitosis se identificó por primera vez en estudio~ con embriones 
de ranas y erizos de mar y, posteriormente, se purificó a partir de sus 

extractos ( CJp. 20) . 

Mediante el U50 de técnicas de DNA recombinantc, los inve5tigadn

re.s pueden modi fica r por ingeniería genética genes específicos para que 
contengan mutaciones que inacti,·an o incrementan la producción de sus 
proteínas codificadas. Tales genes se pueden introd ucir en los embriones 
de gusanos, moscas ranas, erizos de mar, gallinas, ratones, una variedad 
de plantas y de otros organismos; permitiendo la evaluación de los efec
tos de estas mutaciones. Este enfoque se t:stá utilizando con gran fn> 

cuencia para producir versiones de ratones con enfermedades genéticas 

FIGURA 1-22 La conservación de sintenia entre 
los seres humanos y el ratón. Se muestra un 

, e9rr,er>10 tlp,co de S: O COO r,ares de bases (pbJ del 
c1ornosama 12 rr.urino riue compa,re un ance;rro CO· 

rr.: ,n ce :. ur,a , 1::cc,6r. de 600 000 pb del cro<c1osom~ 
; ,1 humano Ld, lineas ~zules con,:,aan las Sf'-<'.uencia~ 
rJe DNfo. •'micas recíproca, en los dos genom,:,s. Mb, 
; rnillón de p3~r:s de bo?ses. 1i::Jf- r.t'=--'1.-.e C*.r.•1~~ :.er:~-=-r-c!rq 
C,:ri-;cn ... ,;T;, l.<.J./} : lO';.i~ 420 :..;11 ¡ 

20 CAPITIJLO 1 • Moléculas, células y evolución 

59,9 

hu111 ,111,1~. L1 i11,1,ti\·,1cio 11 de f!c'nc', c'sr,·c1 ticos m.:di,rntc· l.1 intwdu.:ción 
de piez.1, wrt,i,; de R.~ .-\ de> imcrfercnci.1 permite un,1 c'\·,1Ju,Ki,1n r.1p id,1 

,k l.is p0sibks fun, ioncs de genes en muchos organismo,. 

Los ratones se utilizan con frecuencia para generar 
modelos de enfermedades humanas 

L0s rJt0nes tienen un,1 enorme \·cn ta ja , obrc otros organismos cxre

rimcntalcs: son los m,ís cercanos a los serc>s humanos r.:specto de cual
quier ,rnim,11 para los cuales son factibles técnicas genéticas de grJn 

alcance. Los ratones \' los seres humanos han compartido estructu r<1s 
\'itJ!cs durante milenios, tienen sistemas inmunitarios similares y esrfo 

sujetos ,1 la infección por muchos de los mismos patógenos. Ambos 
organismos contient'n alrededor del mismo número de genes, y cer

ca del 99'lo de> los genes murinos que codifican proteínas tienen sus 
homólogos en los seres humanos, :· vice\·ersa. Cerca del 90% de> los 
genomas murino :· humano se puede di\·id ir en regiones de sintenia 
conservada, es decir, en segmentos de DNA que tienen el mismo orden 
de secuencias únicas de DNA y de genes a lo largo de un segmento 
de un cromosoma. Esto significa que el o rden génico en el ancestro 
común más reciente de los seres humanos y de los ratones se conseí\·ó 
en ambas especies (Fig. 1-22). Esta sintenia conseí\•ada es consistente 
con e\·idencias arqueológicas y otras de que los seres humanos y los 
rarones descienden de un antepasado e\·olutivo común de mamífao 
que probablemente Yi\·ió hace 75 millones de años. Por supuesto, los 
ratones no son personas; en relación con los seres humanos, los ratones 
han expandido sus fa milias dt' genes relatiYos a la inmunidad, la repro
ducción, el olfato; probablemente, esto reflejaría las di ferencias entre 
los estilos de vida murino y humano. 

En el CJpítulo 5, se aprenderá acerca de la utilidad experimental de 
las células madre emhrionarias murinas. de l.is líneas de células deri
vadas de embriones murinos tempr,rnos que pueden crecer en cultiYo 
en un estado indifert'nciado. :\lediantc: el uso de técnic.1s dt· DNA re

combinante, los científicos pueden int roducir mutaciones cspecíticas 
en el genoma murino que imita las mutaciones corn:spond it·nlc's en la 
enfermedad humana. Por ejemplo, los pacit·ntcs w n un cierto tipo de 

cáncer acum ulan mutaciones inactivantes en una prot.:ína rt'guladora 
clave del ciclo celu lar, }' la mutación an,iloga se pucdl' introducir en el 
gen murino correspondit'nte. Est,1s célula~ mc1dn: rnn genes alta adus 
~e pueden in}'eCtar en un emh ri l'in murino tcmpr,1no, qut· luego es im
plant,1do en un r,ttón h.:mbra pscuJoprcri ado ( un ratón tratadc, rnn 

hormonas p,1r.i desencacknar camhio, fi, ililógicos nt·cc;ar ios para el 
emb.uazo). Si d ratón ,r dcsarroll.i a parti r de- las celul ,1s madre inyec
tadas, .:xhibirü una enlúmedad si mila r a l,1 dd cáncer humano; por lo 
tanto, ,e avala la conexión ent re )a enfe rmedad y las mutaciones en un 
gen o c·n genes paniculares. L:na vez que están disponibles los modelos 
de r,ttoncs de una enfermcd,1d humana, se pueden llevar a cabo estu-

60,5 (Mbl 



(¡¡) B;ictenofago T 4 

(.\ 

. --~ i~ 
L.~~~ . 

.\~,.~'
\ '»; ,, -lo..,. . 
~ ... 

,~ 

FIGURA 1 ·23 Los virus deben infectar una célula huésped para desarro· 
liarse y reproducirse. Esta, m,crofotog,af,as electror11ca, ,lustran algo de la 
variedad estruetural exh,b,da por los virus (a) El bacte11ólJgo T 4 (corchete) se 
adhiere a una bacte11a E coli mediante la es11uctura de la cola e inyecta su DNA. 
localizado en la cabeza. dentro de la célula Los virus que infectan bacterias se 
denominan bacteriófagos. o simplemente fagos (b) El virus del mosaico del 

dios de los defectos molecu lares que causan la enfermedad)', posterior
mente, se pueden probar nuevos tratamientos, por lo que se minimiza 
así la exposición humana a tratamientos no evaluados. 

Los virus son parásitos celulares que se utilizan 
extensamente en las investigaciones de biología 
celular y molecular 

Las enfermedades causadas por los virus son numerosas y todas de
masiado familiares, incluyendo el virus de la va ricela, la gripe y algu
nos tipos de neumonía, polio, sarampión, rabia, hepatitis, el resfriado 
común y muchos otros. Las infecciones virales en las plantas (p. ej., 
el virus del mosaico enano en el maíz) tienen un importante impacto 
económico en la producción de cultivos. Casi todos los virus tienen un 
rango de huéspedes más bien limitado e infectan solo ciertas bacterias, 
plantas o animales (Fig. l-23). Los virus son mucho más peque1ios que 
las células, del orden de los 100 nanómetros (nm) de diámetro. Un vi
rus suele estar compuesto de una cubierta de proteína que encierra un 
centro que contiene el material genético, que puede ser DNA o RNA, y 
contiene la información para producir más virus (Cap. 4). La cubierta 
protege a.l virus del ambiente y le permite adherirse o entrar a células 
huésped específicas. En algunos virus, la cubierta proteica está rodeada 
por una cubierta similar a una membrana, que se forma a partir de la 
membrana plasmática de la célula infectada (Fig. 14 -34 ). 

Debido a que los virus no pueden crecer o reproducirse por sus pro
pios medios, un virus debe infectar una célula huésped y tomar el control 
de su maquinaria interna para sintetizar las proteí nas virales. Todos los 
virus usan ribosomas celulares para sintetizar proteínas virales; la mayoría 
de los virus de DNA usa enzimas celulares para la replicación de su DNA 
y para la transcripción de su DNA en mRNA. Por lo tanto, los estudios 
de replicación del DNA del virus y la síntesis del RNA son informativos 
de los correspondientes procesos celulares. Cuando se liberan los virus 
recién sintetizados mediante gemación o brotación desde la membrana 
celular o cuando la célula infectada estalla, el ciclo comienza de nuevo. 

(b) Virus del mosaico del tabaco 

·~ ::&;J=;Jt~ -, ...... ....... ~~.~:..q;,;.. :.. 
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(e) Adenovirus 
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tabaco causa un moteado de las ho¡as de las plantas de tabaco 1nfec1adas y 
at,olia su crec,m,ento (el El adenov,rus causa ,nfecc,ones respiratorias y oculares 
en los seres humanos Este virus uene una cubierta membranosa externa J 

part11 de la cual sobresalen puntas de glucoprote,na con formJ de ptCos largos 
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Considere a los adenovirus, que causan infecciones en las vías res
piratorias y oculares en los seres humanos. Los adenovirus humanos 
tienen un genoma de solo aproximadamente 35 000 pares de base - al
rededor del 2% del tamaño de un genoma bacteriano- y que codifica 
cerca de 30 proteínas, casi la mitad de las cuales están conservadas entre 
los adenovirus que infectan diferentes especies. Estas proteínas con
servadas comprenden proteínas estructurales que forman parte de la 
partícula viral madura (virión) y proteínas que catalizan pasos en la re
plicación del DNA viral. Luego, en la infección de células humanas con 
adenovirus, la célula se convierte en una fábrica vi rtual para la produc
ción de solo unas pocas proteínas virales: cerca de la mitad del RNA no 
ribosómico sintetizado son mRNA vira les, y la mayoría de las proteínas 
producidas son virales. En la década de 1970 -antes del desarrollo de 
las técnicas de DNA recombinan te- esto permitió experimentos de sín
tesis d~ mRNA de adenovirus que demostraron que los mRNA madu
ros habían sufrido corte y e111pa/111e, o eliminación de las secuencias no 
codificantes (véase la 1-ig. 1-9). Solo más tarde se demostró que el corte 
y empalme del RNA es una parte fund,1mcntal de la biogénesis de casi 
todos los mRNA eucariontes. 

Un tipo diferente de virus, el virus de la estomatit is vesicular, sinte
tiza una única glucoprotcína (una proteína con una cadena de hidrato 
de carbono adherida) que es transportada hasta la membrana plasmá
tica y luego forma parte de la cubierta de la membrana de este virus. 
Los estudios de esta proteína (f-ig~. 1-1-1 )' 14-3) aclararon muchos as
pectos de la biogénesis de las glucoprotcínas de membrana, que luego 
mostraron aplicarse a todas las glucoproteínas celulares. 

Incluso en la actualidad, los virus son úti les en muchos aspectos 
de la biología celular y molecular. Muchos métodos para la manipu
lación genética celular dependen del uso de los virus para transmitir 
moléculas de DNA en las células. Para realizar esto, se reemplaza la 
porción del material genético viral que codifica las proteínas que son 
potencialmente dañinas con otro material genético, incluso con genes 
humanos; el adenovirus suele usarse para este propósito. Los virus 
alternat ivos, o vectores, hasta pueden entrar en la célula portando los 
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FIGURA 1-24 El complejo de glucoproteína distro
fina (DGC) en las células de músculo esquelético. 
La distrotina - la proteína defectuosa en la distrofia 
muscular de Duchen ne- conecta el c11 oesqueleto de 
actina con el compleJo multiprotelco sarcoglucano en 
la membrana plasmática. Otras proteínas en el comple
jo se unen a componentes de la lámina basal. como la 
laminina. que. a su vez. se une a las fibras de colágeno. 
las cuales otorgan a la lámina basal fuerza y rigidez. Por 
lo tanto, la dls trofi na es un miembro importante de un 
grupo de proteínas que conectan la célula muscular y 
su ciroesqueleto de actina interno con la lámina basal 
que la rodea. (Adaptado de S J Wlndcr. 2001. T,,·nds B,cxhem Sel 
26·118, )' D ( M,chele y K. P Campbell. 2003. J 8,o/ Cl1em 278 1 S4S7) 
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genes introducidos con ellos (Cap. S). Algún día, las enfermedades 
causadas por genes defectuosos podrán ser tratadas usando vectores 
virales para introducir una copia normal de un gen defectuoso en los 
pacientes. La investigación actual está dedicada a superar los conside
rables obstáculos de este enfoque de terapia génica, tales como lograr 
que los genes introducidos funcionen en las células correctas en los 
momentos apropiados. 

Las enfermedades genéticas aclaran aspectos 
importantes de la función celular 

Muchas enfermedades genéticas están causadas por mutaciones en una 
única proteína; mediante estudios en seres humanos con estas enfer
medades, se esclareció la función normal de la proteína. Por ejemplo, 
considérese la distrofia muscular de Duchenne (DMD), el tipo más 
común de enfennedades hereditarias de desgaste muscular, colectiva
mente denominadas "distrofias musculares''. La DMD es un trastorno 
ligado al cromosoma X, que afecta a I cada 33 000 chicos, y produce una 
falla respiratoria o cardiaca, en general, en la adolescencia tardla o al 
comienzo de los veinte años de edad. El primer indicio para comprender 
las bases moleculares de esta enfermedad proviene del descubrimiento 
de que personas con DMD portan mutaciones en el gen que codifica 
una proteína llamada "distrofina". Más tarde, se encontró que esta pro
teína muy grande es una proteína citosólica adaptadora, que se une a 
los filamentos de actina, que son parte del citoesqueleto (Fig. J-24 ). El 
ensamblaje multiproteico resultante es grande, se denomina "complejo 
glucoproteína distrofina" (DGC), y conecta la proteína laminina de la 
matriz extraceluJar al citoesqueleto dentro del músculo y de otros tipos 
de célula. Las mutaciones en la distrofi.na, otro componente del DGC, 
o en la laminina pueden interrumpir la conexión mediada por el DGC 
entre el interior y el exterior de las células musculares, y causar el debi 
litamiento muscular y, eventualmente, la muerte. El primer paso en la 
identificación del complejo glucoproteico distrofina involucró la clona
ción del gen que codifica la distrofina usando el DNA de los individuos 
normales y DNA de los pacientes con distrofia muscular Duchenne. 
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La proteína defectuosa 
en la distrofia muscular 
de Duchenne 

Los siguientes capítulos presentan datos 
experimentales que explican cómo sabemos lo que 
sabemos sobre la estructura y la función de las células 

En los siguientes capítulos de este libro se analizan los procesos celula
res con muchos más detalles. El Capitulo 2 comienza con un análisis de 
la naturaleza química de las unidades monoméricas de las células y de 
los procesos químicos básicos necesarios para comprender los procesos 
macromoleculares analizados en los siguientes capítulos. Se continuará 
con el análisis de la estructura y función de las proteínas (Cap. 3) y 
cómo la información para su síntesis está codificada en el DNA (Capí
tulo 4). El Capitulo 5 describe muchas de las técnicas usadas para estu
diar los genes, la expresión génica y la función proteica. La estructura 
de los genes y de los cromosomas y la regulación de la expresión génica 
se tratan en los Capítulos 6, 7 y 8. El Capitulo 9 describe muchas de las 
técnicas que los biólogos usan para cultivar y fraccionar células y para 
visualizar proteinas y estructuras específicas dentro de las células. La 
estructura de la biomembrana y el transporte de iones y de pequeñas 
moléculas a través de las membranas son los temas de los Cap1tulos 10 
y 11; y el Capítulo 12 analiza la energética celular y las funciones de las 
mitocondrias y de los cloroplastos. La biogénesis de la membrana, la 
secreción de proteínas y el tránsito de las proteinas - la clasificación de 
proteínas hacia sus destinos subcelulares correctos- son los temas de 
los Capítulos 13 y 14. Los Capit11 los J'i y 1(, anali1 .. an los muchos tipos 
de señales y los receptores de señales usados por las células para comu
nicarse y regular sus actividades. El citoesqueleto y los movimientos ce
lulares se describen en los Capillll o~ 17 y I fl . El C.1pitulo l 9 trata acerca 
del ciclo celular y cómo se regula la división celular. Las interacciones 
entre las células y entre las células y la mat riz ext racelular que permiten 
la formación de los tejidos y órganos se detallan en el Capitulo 20. Los 
últimos capítulos de este libro analizan importantes tipos de células es
pecializadas, las células madre (Cap. 21 ), las células nerviosas (Cap. 22) 
y las células del sistema inmunitario (Cap. 23). El Capítulo 24 se dedica 
al cáncer y a las múltiples formas en las cuales las mutaciones pueden 
alterar el crecimiento celular y la diferenciación. 











































































Modelo molecular del proteasoma de la arqueobacteria termófila y acldófila 
T acidoph1/ium, representada tanto mediante las superficies accesibles al 
solvente (abajo) como por el modelo de ontas (ambo). Los proteasomas son 
máquinas moleculares que digieren proteínas, consllluidos por un nucleo 
catalítico medio (rojo, beige y gris) en el que tiene lugar la degradaoón y dos 
casquetes que son subunidades reguladoras (amarillo y negro), que reconocen 
a las proteínas que han sido marcadas para su destruwón por la ad1c1ón de 
moléculas de ub1cuit1na. (Ramón Andrade 3CX:•enrn/S<,ence Photo L,brary ) 

L
as proteínas, que son polímeros de aminoácidos, existen en mu
chas formas y tamaños. Su diversidad tridimensional refleja prin
cipalmente las variaciones en sus longitudes y secuencias de ami

noácidos. En general, el polímero lineal no ramificado de aminoácidos 
que compone cualquier proteína se plegará solo en una o en unas po
cas formas tridimensionales relacionadas, llamadas conformaciones. 
La conformación de una proteína junto con las propiedades químicas 
distintivas de sus cadenas laterales de aminoácidos determina su fun
ción. Dadas sus muchas formas y propiedades qufmicas diferentes, las 
proteínas pueden desempeñar una cantidad sorprendente de funciones 
distintas, dentro de las células y fuera de ellas, que resultan esenciales 
para la vida o para proporcionar una ventaja evolutiva selectiva a la 
célula o al organismo que las contiene. Por lo tanto, no resulta sorpren
dente que la caracterización de las estructuras y actividades de las pro
teínas sea un requisito fundamental para comprender cómo funciona 
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Estructura y función 
de las proteínas 

3 

la célula. La mayor parte de este libro está dedicada a examinar el modo 
en que las proteínas actúan en conjunto, para que las células puedan 
vivir y funcionar adecuadamente. 

Si bien sus estructuras son diversas, la mayoría de las proteínas 
individuales pueden agruparse en una de unas pocas clases funcio
nales amplias. Las proteínas estructurales, por ejemplo, determinan 
las formas de las células y sus ambientes extracelulares y sirven como 
cables-guia o rieles para dirigir el movimiento intracelular de las mo
léculas y orgánulos. Habitualmente se forman por el ensamblaje de 
múltiples unidades proteicas en estructuras muy grandes, largas. Las 
proteínas de andamiaje mantienen juntas a otras proteínas en dispo
siciones ordenadas, para que desempeñen funciones específicas más 
eficientemente que si no se encontraran ensambladas. Las enzimas 
son protefnas que catalizan las reacciones químicas. Las prote{nas de 
transporte de membrana permiten el flujo de iones y de moléculas a 

3.5 Purificación, detección y caracterización de 
proteínas 93 

3.6 Proteómica 106 



través de las membranas celulares. Las proteínns reg11 /ruloms actúan 
como set'iales, sensores e interruptores, para co nt rolar las acti vida
des de las células al alterar las funciones de otras pro teínas y genes. 
Las proteínas reguladoras incluyen proteínas de señalización, como 
las hormonas y los receptores de la superficie cel ular, que transmiten 
las señales ext racelulares al interior de la célula. Las proteí11ns 111010-
ras son responsables del movimiento de otras pro teínas, orgánulos, 
células e inclusive organismos completos. Cualquier proteína puede 
ser miembro de más de una clase proteica, como ocurre en el caso de 
ciertos receptores de la superficie celular de señalización, que son tan
to enzimas como proteínas reguladoras, porque transmiten seiiales 
del exterior al interior de las células al catalizar reacciones químicas. 
Para llevar a cabo de forma eficiente sus distintas misiones algunas 
proteínas se ensamblan en complejos de mayor tamaiio llamados con 
frecuencia máquinas 1110/ec11/ares. 

¿Cómo desempeñan las proteínas tantas funciones distintas? Lo 
hacen explotando unas pocas actividades simples. Básicamente, las 
proteínas se unen entre sí, a otras macromoléculas, como el DNA y a 
moléculas pequeñas y iones. En muchos casos, esta unión induce un 
cambio de conformación de la proteína que, de ese modo, ejerce in
fluencia sobre su actividad. La unión se basa en la complementarie
dad molecular entre una proteína y su compañera de unión, según se 
describió en el Capítulo 2. Una segunda actividad clave es la catálisis 
enzimática. El plegamiento apropiado de una proteína ubicará ciertas 
cadenas laterales de aminoácidos y grupos carboxilo y amino de su es
queleto, en posiciones que permiten la catálisis de reconfiguración de 
enlaces covalentes. Una tercera actividad implica el plegamic11to en un 
canal o poro dentro de una membrana, a través del cual fl uyen molécu
las y iones. Aunque estas son actividades especialmente cruciales de las 
proteínas, no son las únicas. Por ejemplo, los peces que viven en aguas 
gélidas (el pez polar Pagothenia borchgrevinki y los bacalaos árticos) tie
nen unas proteínas anticongelación en los sistemas circulatorios para 
evitar la cristalización del agua. 

La comprensión integral del modo en que las proteínas permi
ten que las células vivan )' se desarrollen requiere la identificación y 
caracterización de todas las proteínas usadas por una célula. En un 
sentido, los biólogos celulares moleculares desean compilar una "lista 
de componentes" completa de una proteína y construir un "manual 
de usuario" que describa la forma en que funcionan. La compilación 
de un inventario abarcador de las proteínas se ha vuelto posible en 
años recientes al secuenciar genomas -conjunto completo de genes
completos de un número crecien te de organismos. A partir del aná
lisis por ordenador de las secuencias genómicas, los investigadores 
pueden deducir las secuencias drninoacídicas y aproximarse al núme
ro de proteínas codificadas /véase Cap . .5 ). El término proteoma fue 
acuñado para aludir al complemento tola! de las proteínas de un in
dividuo. El genoma humano contiene entre 20 000 y 23 000 gene~ que 
codifican proteinas. Sin embargo, las variaciones en la producción del 
mRNA tales como el corte y empalme alternativo ( véase Cap 11 j )' 

más de 100 tipos de modificaciones proteicas, pueden genera r ciento~ 
de miles de distintas proteínas humanas. Al comparar las secuencia, 
y estructuras de las proteínas de fu nción desconocida con aquellas 
cuya función se conoce, los científicos con frecuencia pueden deducir 
mucho acerca de Lo que hacen estas proteínas. En el pasado, la carac
terización de la función proteica por métodos genéticos, bioquímicos 
o fisiológicos, con frecuencia precedía a la identificación de proteínas 
particulares. En la moderna era genómica y proteómica, con frecuen
cia se identifica a la proteína antes de determinar su función. 
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(a) ESTRUCTURA MOLECULAR 
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FIGURA 3-1 Resumen de la estructura y función de las proteínas. 
(a) Las proteínas tienen una estructura jerárquica Una secuencia lineal de am1-
noác1dos unidos por enlaces peptidicos (estructura primaria) se pliega en hé
lices u hoJas locales (estructura secundaria) que se empaquetan en una forma 
tridimensional compleJa (estructura terciaria). Algunos polipéptidos ind1v1dua
les se asooan en comple¡os de múltiples cadenas (estructura cuaternaria) que. 
en algunos casos. pueden ser muy grandes y cons1stu en decenas a oemos 
dP subunidadcs (compleJos supr JmoleculJres) (b) LJs prme1nJs desernpenan 
numProsas íur 1c1onc\ quE' incluyen IJ ortp n1tJc1on en el espacio trrd11nen 
\IOíldl dt0 1 c¡enorna. lo- Ol()J llUIOS. el ( itopld, rn,1. los comple¡os proteicos y IJ~ 
rnemrJr~ÍldS (Pstru(tlHJ); ,,¡ control de la d(IIV1dacf protCICd (rE'qulJ( l(Hl), id 

rnonnorr,ación del dmi.11E'n tP y l,J trJnsm1~io11 dl' iriformac,ón (,;ei1c1l,¿.te11Jn). 
el rnown11-nto de pequent1s rnoil'LlllJS e 1011rs J trJVl'S ck las ri1Pmbrc1n,1, 
(trarisr.lÜrt"). id catáil SIS d,· ll 'd(l1Ul1,.'\ quin11cc1, (por lll(·d10 J ., l'l\ilíndS) \ ' 1.1 
q(~nr•riJt 1(Jr1 cJc~ fu•·rLtJ p1.1r.i 1•1rno·.,111 11•·11tu (ri~1 J1~uH<· ¡1 1owii~~1:, rnoto ru::-) fstJ:> v 
CJl r cJ ', fu rK1or 11·'.. ~1 HQ '-•fl cJ,, 1nt r•r.iu 1onpc rJ. · 1 lf'll . .Jr 1 ' ",l)Vl !l :c ,Y, ~· d1 J 1.. a111b \ d·"' 
n;nfr1r n 1dr ¡(¡ri ( ·(j Id t•': l !lJ( 1u r.i , j, , J!1 1 ~!hJl l'lll , 1 , 1 J. 11,Jddl llt•f ;l 1' pft'' J,ld 1 

En c,tc CJpítulo rnnw nl amos nu1:, tm <:,t uJio considerando el 
modo en que IJ cstruct11 r,1 dr una prnti:1 11,1 d,1ra lugar a su función, 
tema que rr rn rrirá dur:rnrc tod(I c, tc libr<, ( 11¡;. ',- 1 J. La primera sec
ción examina de <]Ui: rnani: r.i la, cadena, li11 t ,1lc-s de los hloques es
tructurales de arnino;lcido, , e di,poucn r n una ierarquia estructural 
tridimen, íonal. La ,igu ientc· ~cccic"in .i naliz..1 la fo rma en que las proteí
na~ se pliegan en estas estructura,. Luego no~ dedicamos a la función 
proteica, fijándonos en las enzimas, la clase especial de protcinas qut: 
catalir,an las reacciones químicas. Se cubren luego diferentes mecanis
mos que las células usan para cont rolar la, actividades y el espectro 
vital de las proteínas. El capitulo concluye con un debate acerca de las 
técnicas usadas con frecuencia para identificar, aislar y caracterizar a las 
proteinas e incluye un análisis del floreciente campo de la protcórnicá. 



3.1 Estructura jerárquica de las proteínas 

Una ..:aden a proteica se IJ li ,, r - - . 
. . . cga en una 1orma tnd1m ens1o nal caracterís-

lJCa, cs1ab1 li zada p rinc iiJal m ente po . l . . 
. r 111 e1 acciones no covalcntcs entre 

b s regio n es de la sec uenc ia linea l de a . á "d . U • , mino. c1 os. n concepto clave 
para compre nde r e l mod . 

_ 0 en que opera un a proteína es que la funció n 
deriva de la estru ctura tridi · 1 . m ens1o na , y la estructura tridimensio nal 
está deterrn 1nada tanto por la secuenci el . , ·c1 . . . • a e am 111oac1 os, como po r 
las 111teracc10 11es 1111 ramo lecu lares 110 co I t d , . . . va en es e una prote111a. Los 
pnnc1p10s que relacionan la estructura y la fu' '6 b " 16 , f . . . i.c1 n 10 gJCa ueron 
formulados 1n1c1a lmente por los biólogos Johann von Goethe ( 1749-

1832), Ern~l Haeck_el ( 1834- 1919) y D 'Arcy Thompson ( 1860-1948), 

cuyo traba¡_o ha te m~o gran influenc ia en la biología y Ja ha trascendi

do. En realidad , sus ideas ejercieron gran influencia en la escuela de la 

arqu ite~tu ra "orgán ica", pionera de los inicios del siglo x.x reflejada a la 

perfección por la sentencia " la forma hace a la función" (Louis Sulli

van ) y " la forma es la función" (Fra nk Lloyd Wright). Aquí considera

mos la a rqui tectura de las proteínas en cuatro niveles de o rganización: 

primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria (Fig. 3-2). 

(a) Estructura primaria 

- Ala - Glu - Va l- Tre -Asp - Pro - Gli-

(c} Estructura terciaria 

'~ 
Dominio 

(b) Estructura secundaria 

Hélice~ 

í 

Hoja P 

(d} Estructura cuaternaria 

FIGURA 3-2 cuatro niveles d• jerarquía proteica. (a) La secuencia lineal 
de aminoácidos unidos mediante e nlaces peptídicos es la estructura primaria. 

(b} El plegamiento de la cadena peptídica en hé lices ex u hojas ~ re~resenta la 
estructura secundaria. (c) Los e lementos estructurales secundarios, ¡unto con 
varios bucles y giros en una cadena polipeptídica indi~idual, se empaquetan _en 
una estructura estable independiente de mayor tamano que puede incluir d is
tintos dominios; esta es la estructura terciaria. (d) Algunas proteínas consisten 
en más de un polipéptido asociado en una estructura cuaternaria. 

La estructura primaria de una proteína es su 
disposición lineal de aminoácidos 

En el C.1p11 ulo 2 analizamos q ue las proteínas son polímeros construi

dos a partir d e 20 tipos diferentes de am inoácidos. Los ami noácid os 

indi viduales están un idos en cadenas lineales no ramifi cadas mediante 

en laces amida cova lentes, llamados enlaces peptídicos. La fo rmación 

de una enlace peptídico entre el grupo amino d e un ami noácido y el 

grupo carboxilo de o tro da como resultado la liberación neta de una 

m olécula de agua, y así, es una forma de reacción de deshidratación 

(Fig. 3-3a). Los átomos repetidos N amida, carbono ex (C) y el C del 

carbonilo y los áto mos de oxígeno de cada residuo de aminoácido for-

(a ) 

H O H O 
1 11 1 11 ·H,N-r-o~ F:~: r -O-

(b) 

(c) 

H O H O 
1 11 1 11 

· H3N- c0 - c-J N- c0-c- 0 -
1 1 1 
R1 H R2 

Enlace 
peptídico 

H O H H H O HO 
1 11 1 1 1 11 1 11 

• H3N - C
0
-C-N- C

0
- C-N-C

0
- C-N- C0 - c- o-

l 
1 1 1 11 1 1 1 1 
R1 H R2 O R3 H R4 

Extremo amino 
(N-terminal) 

Enlace 
peptídico 

1 

Extremo carboxi lo 
(C-terminal) 

Enlace 
peptídico 

FIGURA 3-3 Estructura de un polipéptido. (a) Los aminoácidos ind ivi
duales se mantienen unidos por enlaces pe rrndicos que se forman mediante 
reacciones que resultan en la pérdida de agua (dcsh1drataoón) Rl, R2, etc.. 
representan las cadenas bilaterales ("grupos R") cJe los aminoácidos. (b) Los 
polímeros lineales de aminoácidos unidos mediante enlac.es peptídicos se 
llaman pol1pép1idos, que tienen un extremo amino libre (N-term1nal) y un extre
mo carboxilo libre ((-terminal). (cJ Un modelo de esferas y pali llos muestra los 
enlaces peptidicos (amarillo) que unen los átomos de nitrógeno (azul) de un 
aminoácido (aa) con el átomo de carbono de un carbonilo (gris) de un carbono 
adyacente de la cadena. Los grupos R (verde) se extienden desde los átomos 
de carbono o (negro) de los aminoáodos. Estas cadenas laterales determinan 
en gran medida las distintas propiedades de las protefnas individuales. 
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man d ,-•,quclr-tr, de un,1 rrt()le~ulJ ¡'n ,r- ,,., J p.1rrir u<. IJ u , 1 ...,_ /"'' 

)'CL IJn Ir,~ J11ct \o , wup•~ ,fe f,,, ,J<Ü:nJ ·, 1.,1,:r .dc 11 t . ,mH• 

c0n\\:<llCnt1J dd t:nla.:c pepud1u,, c:l n 'J11de10 111uolrJ Jrrnu•rnaJ,. 

Jad, habi1ualmc1111: rdcmfa L<Jmc, unJ on<e nlJcir,n •°' a ( , JJd,, ljUt' 

1odc,1 lr,1 grupo1 Jm1110 11: cnrnrn1 ran lo~a l11.Jdo~ en un mirn10 laJrJ 

de 101 á1omCJ1 <.,..,\\,, un 1:,.1remo do: una pm1dna 11ene un grupo de 

amino libre ( 11 0 lig,1do¡ / N-1cr111i11n/J y el o tro extremo tiene un grupo 

ca rhMilo f,hrc ( <. -1cr111111al). La secuencia de una cadena proteica, por 

LO nvcntión, 1r e.1cribc con su aminoácido N-1ern1inal a la izquierda r 

el C-tcrminal a la derecha, y los aminoácidos se numeran secuenciaf

mcnrc iniciando en el ex tremo amino terminal. 

La cslructura primaria de una proteína simplemente es la disposi

ción covafentc linea l, o secuencia, de los residuos de aminoácidos que 

la componen. La primera estructura primaria de una proteína deter

minada fue la de la insulina, a comien1.0s de la década de 1950, yac

tualmente el número de secuencias conocidas excede los I O 000 000 y 

crece día a día. Se empican muchos términos para denotar a las cade

nas formadas por la polimerización de los aminoácidos. Una cadena 

corta de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, con una secuen

cia definida, se llama oligopéptido o simplemente péptido; las cadenas 

más largas se designan como polipéptidos. Generalmente, los péptidos 

contienen menos de 20-30 residuos de aminoácidos, mientras que los 

polipéptidos con frecuencia tienen una extensión de 200-500 residuos. 

La proleína más larga descrita hasta la fecha es la titina del músculo 

con > 35 000 residuos. Generalmente reservamos el término proteina 

para un polipéptido (o complejo de polipéplidos) que tiene estructura 

tridimensional bien definida. 

El tamaño de una proteína o de un polipéptido se expresa como 

su masa en daltons (un dalton es I unidad de masa atómica) o como 

su peso molecular (PM), que es un número adimensional, igual a la 

masa expresada en daltons. Por ejemplo, una proteína de PM JO 000 

tiene una masa de JO 000 daltons (Da) o JO kiJodaltons (kDa) Más ade

lante en este capítulo, consideraremos diferentes métodos para medir 

los tamaños y otras características físicas de las proteínas. Las proteínas 

codificadas por el genoma de la levadura tienen un peso molecular 

promedio de 52.728 y contienen en promedio 466 residuos de aminoá

cidos. El peso molecular promedio de los aminoácidos presentes en las 

proteínas es 113, teniendo en cuenta su abundancia relativa promedio. 

Esle valor puede emplearse para asignar el número de residuos de una 

proteína a partir de su peso molecular o, por el contrario, su peso mo

lecular a partir del número de residuos. 

Las estructuras secundarias son los elementos 

cruciales de la arquitectura proteica 

• l j._ · ' . 1 :J' 1 • 
• r, • · • ... 7 
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demt:ntos de <u , tcn 1111c1 no ¡i1111upJJr, dt' JJ mJ1·p1 p.1r1c ..:, IJ, pr,,1,•,. 

nJs. l·n estJ secc,un cxr lt•rJmos la, il>rmJ, de Lt> c>,1ru.:-rurJ, .,,·.:-undJ

rias i· /J; fuel7as que ianHccen su rurmJ(1,, n. Ln ,,.,.:iC'nc>, p,,.,1cr,nrc,. 

examinamo1 dr que manerd IJ, conli¡.:uranonc, ck !Js c,tru,·turJ, ><'· 

cunda ria~ se pi irgan ¡unto, en 01 ros de m¿,·or tJmJñc•. 111.i, wmplt-10,. 

llamados estructuras tcrcianJs. 

La hélice o. En un segmento poltprptídiw plrgddo en un.1 hélice u . d 

esqueleto fo rma una estruc1ura cspirJ/ada. en la cual el ,uomo de oxi

geno del carbonilo de cada enlace peptidiw es1á ligado por puen te, de 

hidrógeno al alomo de hidrógeno de J,1 amida del amino,kido que es1<1 

a 4 residuos de distancia en la cadena polip.:pt ídica en dirección (. 

terminal ( l ri:: ; ~ J. Dentro de una hélice o.. iodos los grupos c,irboxilo 

y amino del csquele10 est¿n ligados medi.rn1e pu,·n1rs de hidrógl.'no 

entre sí, excepto al inicio y al final de l,1 h~licc. Esta d isposición prrió-

Amino terminal 

3,6 residuos/vuelta 

El segundo nivel en la estructura jerárquica de las proteínas es la es

tructura secundaria. Las estructuras secundarias son configuraciones 

espaciales eslables de los segmentos de una cadena polipeptídica, que 

se mantienen juntos mediante puentes de hidrógeno entre los grupos 

amida y carbonilo del esqueleto, y con frecuencia involucran patro

nes estructurales repetitivos. Un único polipéptido puede con tener 

múltiples tipos de estructuras secundarias en diversas porciones de 

la cadena, dependiendo de su secuencia. Las estructuras secundarias 

principales son la hélice alfa (a), la hoja beta (P) y el giro beta (P) 

corlo, en forma de U. Las partes del polipéptido que no integran estas 

estructuras pero sin embargo tienen una forma eslable y bien definida, 

se dice que tienen una estructura irregular. El término enrol/amiento 

al azar o aleatorio (random coi/) se aplica a partes muy flexibles de una 

Carboxilo terminal 

FIGURA 3-4 La hélice o., una estructura secundaria común de IH 

protefnas. El esqueleto del polipéptido (que se muestra como una cinta) está 

plegado en una espiral que se mantiene en su lugar mediante puentes de 

hidrógeno, entre los átomos de oxígeno e hidrógeno del esqueleto. Solo se 

muestran los hidrógenos implicados en los puentes. La superficie externa de la 

hélice está cubierta por los grupos R de las cadenas laterales (verde). 
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dic.1 de lo, enlaces le confi ere un·i Jir •c • . 1. 1 1 . l . . , . • e c1011,1 l l a( amino a car 1ox1 ter-
mi nal .1 la helice, Jlorque tocio · 1 • .. , . . , _ . . s ~s ,1ceptorcs del puente del hidrógeno 
(o dtcu, los grupos c.irbonilo) l1cne11 la misma orientación (señalado 
en la J1recc16n hacia aba¡·o en la J-1,, ~ 1) 1 1 1 1 • .,. · , o que e a como resu ta{ o 
un.1 estructura en la que cad·1 1 6 residuos 1 · 1 1 1 . . ' • - , 1ay un giro comp elo te a 
espiral. Una hélice a de 36 aminoácidos de J011g·1 d · 10 · 1 1 . . . 1 u tiene g1rostc a 
hclice y 5,4 11111 (0,54 nm/giro ) de longitud. 

La disposic ión estable de los aminoácidos unidos mediante puen
tes de hidrógeno en la hélice a mantiene al esqueleto rec to en forma 
de un bastón, con las cadenas latera les se1ialando hacia el exterior. La 
calidad relativamen te hiclrofóbica o hiclrofílica de una hélice en parti
cular, dentro ele una proteína, está determinada por completo por las 
características ele las cadenas laterales. En las proteínas hidrosolublcs, 
las hélices hidrofílicas tienden a encontrarse en las superficies externas, 
donde pueden interactuar con el ambiente acuoso, mientras que las 
hélices hidrofóbicas tienden a estar encerradas dentro de la zona cen
tral de la proteína plegada. El aminoácido prolina habitualmente no 
se encuentra en las hélices a porque la unión covalente de su grupo 
amino con un carbono de la cadena lateral evi ta su participación en la 
estabilización del esqueleto a través puentes de hidrógeno normales. 
Mientras que la hélice a clásica es la forma helicoidal más común, e 
intrínsecamente la más estable en las proteínas, hay variaciones tales 
como hélices más estrechamente compactadas o más laxamente enro
lladas. Por ejemplo, en una hélice especializada llamada espiral enro
llada (que se describe varias secciones más adelante) la hélice está más 
estrechamente enrollada (3,5 residuos y 0,51 nm por vuelta). 

La hoja p Otro tipo de estructura secundaria, la hoja p, consiste en 
hebras p unidas lateralmente. Cada hebra Pes un segmento polipeptí
dico casi completamente extendido, corto (5 a 8 residuos). A diferencia 
de las hélices a, en las que se forma un puente de hidrógeno entre los 
grupos amino y carboxilo del esqueleto entre residuos casi adyacentes, 
los puentes de hidrógeno de la hoja P se establecen entre átomos del es
queleto que se encuentran en hebras P adyacentes pero separadas, y se 
orientan perpendicularmente a las cadenas de los átomos del esqueleto 
(F1g. 3-Sa). Estas hebras p distintas pueden estar o bien en una misma 
cadena polipeptíclica con bucles cortos o largos entre los segmentos 
de la hebra p, 0 en diferentes cadenas polipeptídicas en una proteína 
que está compuesta por múltiples polipéptidos. La Figura 3-5b mues
tra el modo en que dos o más hebras P se alinean en hileras adyacen
tes, formando una hoja plegada p casi bidimensional (o simplemente 
hoja plegada), en la cual los puentes de hidró_geno dentro del plano 
de la hoja mantienen juntas a las hebras _P, mientras qu~ las cadenas 
laterales emergen por encima y por deba¡o del plano. Al igual ~ue las 
hélices a, las hebras p tienen una direccionalidad que está defi111da por 
la orientación del enlace peptídico. Por lo tanto, en una hoja plegada, 
las hebras p adyacentes pueden estar orientadas en la misma dirc~ción 
( paralelas) u opuestas alternantes (antiparalelas) entre si. En _la ~1gura 

3 5 d e las Orientaciones Na C de las cadenas, indicadas - a se pue e ver qu 
fl h ali nan las direcciones entre las cadenas adyacentes, lo por ec as, er . . 

al · ·fi ho¡·a antiparalela En algunas protemas, las ho¡as P cu s1gn1 ca una · . . . . 
' 1 1 d n bolsillo de u111ón o de un nucleo h1drofób1co; ,orman e sue o e u 
en las proteinas embebidas en la membra~a las hojas P se cu~an y 
' h 'd.rofili·co central, a traves del cual pueden fluir los ,orman un poro 1 
iones y moléculas pequeñas (véase el Cap. 11 ). 

Giros p Compuestos por 4 residuos, los giros P se lo~ali1.an en _la s_uper
ficie de una protelna formando curvaturas pronunciadas que mv1enen 

(a) Vista superior 

Amino 
terminal 

(b) Vista lateral 

Carboxilo 
terminal 

FIGURA 3-5 La hoja ¡J, otra estructura secundaria común en las proteí
nas. (a) Vista desde arri ba de una hoja P de tres hebras simple con hebras p 
antiparalelas, según se indica con las ílechas que representan las orientaciones 
Na C de las cadenas. Las lineas punteadas color verde indican los puentes de 
hidrógeno estabilizadores presentes entre las hebras (3. (bl Vista la teral de una 
hoja (3. En esta vista resul ta obvia la proyewón de los grupos R (verde) por 
encima y por debajo del plano de la hoja. Los ángulos fi jos de enlace en el 
esqueleto del polipéptido producen un contorno plegado. 

la dirección del esqueleto polipeptídico, con frecuencia hacia el inte
rior de las proteínas. Estas estructuras secundarias cortas con forma de 
U, con frecuencia se estabilizan mediante puentes de hidrógeno entre 
sus residuos terminales (Fig. 3-6). La glicina y la prolina son frecuentes 
en estos giros. La falta de una cadena lateral grande en la glicina y la 

FIGURA 3-6 Estructura de un giro ¡J. Compuesto por cuatro residuos, los 
g,ros P ,nv,erten la dirección de una cadena polipeptídica (giro U 18()0). Los 
carbonos c. del primer y cuarzto 1esiduo, habitualmente están a una distancia 
< 0.7 nm Y aquellos residuos con frecuencia se encuentran unidos mediante 
un puente de hidrógeno. El giro p facilita el plegamiento de pollpéptidos 
largos en cstrucruras compactas. 
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@ ANIMACIÓN GENERAL: Modelo de la gota de acei te de IJ estruc tura de las p,-oteínas 

FIGURA 3-7 Modelo de la gota de aceite del plegamiento 

proteico. Los residuos hidrofóbicos (azul) de una cadena poll
peptídica tienden a agruparse de un modo similar al de una gota 
de aceite, en la pane interna o núcleo de una proteína plegada, 
excluyéndose del entorno acuoso por el efecto hidrofóbico (véa
se r 11, 2). Las cadenas laterales cargadas y no cargadas polares 
(rojo) aparecen sobre la superficie de la proteína donde pueden 
formar interacciones estabilizadoras con el agua y los iones que 

la rodean. 

Plegamiento 

Desplegamiento 

Núcleo 

Agua 

Superficie 

Proteína desplegada Proteína plegada 

presencia de una curvatura interna en la prolina permiten que el esque

leto polipeptídico se despliegue con una forma de U estrecha. Los giros 

~ ayudan a las proteínas grandes a plegarse en estructuras altamente 

compactas. Hay 6 tipos de giros bien definidos; sus estructuras detalla

das dependen de la disposición de las interacciones mediante puentes 

de hidrógeno. Un esqueleto polipeptídico también puede contener cur

vaturas más largas o bucles. Por oposición a lo que ocurre con los giros 

~ estrechos, que tienen solo unas pocas conformaciones bien definidas, 

los bucles más largos tienen muchas conformaciones distintas. 

La estructura terciaria es el plegamiento global 
de una cadena polipeptídica 

La estructura terciaria se refiere a la conformación global de una ca

dena polipeptídica, es decir, a la disposición tridimensional de todos 

sus residuos de aminoácidos. AJ contrario de lo que ocurre con las 

estructuras secundarias, que se estabilizan solo mediante puentes de 

hidrógeno, la estructura terciaria se estabiliza principalmente mediante 

interacciones hidrofóbicas entre las cadenas laterales no polares, junto 

con los puentes de hidrógeno que involucran a las cadenas laterales 

polares y a los grupos amino y carboxilo del esqueleto. Estas fuerzas 

estabilizadoras mantienen juntos, en forma compacta, a los elemen

tos de la estructura secundaria -hélices a, hebras ~, giros y espirales-. 

Dado que las interacciones estabilizadoras con frecuencia son débiles, 

sin embargo, la estructura terciaria de una proteína no está fija en for

ma rigida sino que sufre fluctuaciones continuas mínimas, y ciertos 

segmentos dentro de la estructura terciaria de una proteína pueden 

también tener tanta movilidad que se los considera desordenados, es 

decir, que carecen de una estructura tridimensional estable bien defini

da. Esta variación estructural tiene consecuencias importantes para la 

función y regulación de las proteínas. 

Las propiedades químicas de las cadenas laterales de los aminoáci

dos ayudan a definir la estructura terciaria. Los puentes disulfuro entre 

las cadenas laterales de los residuos de cisteína de algunas proteínas en
lazan de forma covalente regiones de las proteínas, lo que restringe de 
este modo su flexibilidad e incrementa la estabilidad de sus estructuras 
terciarias. Los aminoácidos con cadenas laterales hidrofilicas cargadas 
tienden a encontrarse en la superficie externa de las proteínas; al inte
ractuar con el agua, ayudan a que estas proteinas sean solubles en solu

ciones acuosas y puedan formar interacciones no covalentes con otras 
moléculas hidrosolubles, incluidas otras proteínas. Por el contrario, los 

aminoácidos con cadenas laterales no polares hidrofóbicas habitual
mente se encuentran fuera de las superficies de una proteína que en-
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tran en contacto con el agua; en muchos casos fo rman un núcleo cen

tral no soluble en agua. Esta observació n llevó a lo que se conoce como 

el "modelo de la gota de aceite" de la conformación de las proteínas, a 

raíz de su núcleo relativamente hidrofóbico o "aceitoso" ( Fig. 3-7). Las 

cadenas laterales, polares, hidrofílicas, no cargadas se encuentran tanto 

en la superficie como en el núcleo interno de las proteínas. 

Las proteínas habitualmente constituyen una de tres grandes am

plias categorías estructurales, de acuerdo con su estructura terciaria: 

proteínas globulares, fibrosas e integrales de la membrana. Las proteí
nas globulares generalmente son estructuras hidrosolubles, plegadas de 

manera compacta, que con frecuencia, aunque no siempre, son esfe

roidales y comprenden una mezcla de estructuras secundarias (véase 

la estructura de la mioglobina más abajo). Las proteínas fibrosas son 

moléculas grandes, alargadas, con frecuencia rígidas. Algunas proteínas 

fibrosas están compuestas por una larga cadena polipeptídica que com

prende muchas copias repetidas de una secuencia aminoacídica corta, 

que forma una única estructura secundaria que se repite ( véase la es

tructura del colágeno, la proteína más abundante de los mamíferos, en 

la Fig. 20-24). Otras proteínas fibrosas están compuestas por subuni

dades proteicas globulares repetidas, como la disposición helicoidal de 

los monómeros de la proteína G-actina que forma los microfilamentos 

de F-actina (véase Cap. 17). Las proteínas fibrosas, que con frecuencia 

se agregan en fibras multiproteicas grandes, que no se disuelven fácil

mente en agua, generalmente desempeñan una función estructural o 

participan en los movimientos celulares. Las proteínas integrales de la 
membrana están incrustadas dentro de la bicapa fosofolipídica de las 

membranas que rodean a las células y a los orgánulos (véase el Cap. 

1 O). Las tres amplias categorías de proteínas que se mencionaron aquí 

no son mutuamente excluyentes -algunas proteínas están constituidas 

por una combinación de dos e incluso las tres categorías-. 

Diferentes formas de representar la conformación 
de las proteínas confieren diferentes tipos de 
información 

La forma más simple de representar la estructura tridimensional de una 

proteína es seguir el recorrido de los átomos del esqueleto, en ocasiones 

solo los átomos Cª , con una línea sólida (llamada trazo Cª, Fig. 3-Sa); el 

modelo más complejo muestra cada átomo (Fig. 3-Sb). El primero muestra 

el plegamiento general de la cadena polipeptídica, sin considerar las cade

nas laterales de los aminoácidos; el último, un modelo de esferas y palillos 

( en el que las esferas representan a los átomos y los palillos a los enlaces), 

detalla las interacciones de los átomos de las cadenas laterales que inclu-



(al Representación del esqueleto de C 
" {b) Esferas y pa lillos FIGURA 3-8 Cuatro maneras de ver la estruc

tura de una proteína. /\qui se muestrJn cuatro 
métodos cl1~tintos pc1I,1 Iepresentar la estructura ele 
una protein,1 llílmilcla ras. una proteína monomé-
rica (cadr na polipeptíd1ca única) que se une a la 
guanosIna cl1fosfato (GDP. representado en azul). (al El 
dibujo del r squeleto de (

0 
muestril de qué manera el 

polipép11tlo est(1 estrechrJmrnte empaquetado en un 
pequeño volumen. (b) Una representación de esferas 
y palillo, muestra la localización de todos los átomos 
(el Una representaoón ele cintas pone énfasis en el 
modo en que las hebr;is 0 (azul claro) y las hélices o 
(rojo) se orgarnl an en la proteína. Nótense los giros 
y los bucles que conectan los pares de hélices y 
hebras. (d) Un modelo de la superficie accesible al 
,i gu;i muestra los numerosos bultos, protuberancias 

(el Cintas {d ) Superficie accesible al solvente 

y g11et,1s en la superficie ele la r,roteína. Las regiones 
de carga posItIva están coloreadas en púrr,uril y las 
regiones de carga negativa en ro¡o. 
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• 
yen a aquello~ que es1abilizan la conformación J e la proteínJ e interactúan 
cc,n otras molfculas . .i~í como a.,n los :itomo, del c""-!uele10. Si hic·n ambas 
rrpre-;cntacion~ ~11 utik~. lo; elemento, dt' 1~ Dtructura, ..._-cundaria, 
ne, ,,o:mprr ,,_. cfo,ci.:m l·n f.icilmo:nle en ello~. Otro tipo de rcprc:,,.-nt<1cafin 
rn1 ¡-•lcJ ,i rnbolo, taqui¡;ráficos cumum-,, para inJ.icar la Dtructura M', un
<lJn J - 1" ,r ,·i,·rnplo. cin ta, c:nrolbd.1- o ulmdro, wlido, para L1s h{·lt~ u, 
u mJ., p!Jn.,, 11 fkdu, parJ la, hdJra!> 11 y hdJrJ, di:lg;id<l, ) tlnrl.,b para 
los ~iro, , .... pir.il,~ ) bu,k-,, 11 ( 1 .,: ' >, )-. 1 n unJ 1·ari .. , ,ún dd Jta~r Jm.1 de 

cinta., h,i-1u ,. lo, n11xldo, dt· o:,,(er J) , . ba!>lonl."'I II I~ rnoddm <'~paci.alt'l> ck 
l,1 tot..tlr<l.Jd " un ,ul.xnn¡unto de Li!ili'11.l~ latJ:ul.o puL,J,,n 1-,,L,ir unido)., 
las u n•.1 J d l..,,_JUdl'lll. De ~ te rnudo, U) u1det= Wlt'r .s.h.-,, ljUt' rn.ultan de 
1111crt:'-. pi.;,,J,·o ver..c .:n d ,untot.u Je LL, ~rudur.i,. ,,...._unJ.Jri..b, q11e ,._. 
rrprt"'>Cll tJn u m ,·, f>elial d ;mdaJ rn(.'ill.;lnt.e Lb l llll.l.>. 

~rn .:mha r~o- nrngunJ J e ~ t:1~ trt"> foriru, J,· rt'prt'M"ntar b t') truc
turJ prPteit J ,on licre mu,ha inlurma .. io11 ,t<.Krc.i de Li •u~rfi,u: J e J., 
pmteínJ. lj lll' n:sultJ de tntcr~ ptJrquc e, .1111 d,¡n,le <HíJ-'> molecuLo 
habitualment1: " ' unen J clLt. 1:1 ,111 .11 1,L, ~,,n or<lt-1111Jor !""1'lllllt: 1d,·nt.i
ficar lo, j1u111os ~upatil-1.ik s que -.e Cfü.u1111 r.1 11 ,-n , n n lJtl<l ú til d me 
dio acuoso. Sobre esta superl tclt' J u.e\lble .11 J ¡?<JJ fl dl"<l<'n 1,lr ntt1 r.:.1r.w", 
mediante colores 11-Jµ. _\ •d 1. IH rc¡u,m,.,, q ue t1cnet1 una c,1rJ,·tl"t1>t re.a 
química en rnmun, por c¡em plo. la h1dr,1frJh1,1cbd , i IJ h1.Jrufi li .. b!Jd 

y característ icas de car!(,I, como b5 c.1dcn.1s i.11cr.1lc, ¡i,i,tt rv .u. i liast~.ts l 
o negat iva~ (adJios). 1\foddos de este tipo rcvcl.m la top<1J,¡1,1Í1J tk la 
superficie proteica y la d istríbuc1ún Je IJ c1rp,a, .m1b~., , M,i.:-t.-rhtt,.L, 
im portantes de Jus sitios de unión, J-'>Í ( om,1 l.1.s henrl1<lm.1~ 1"11 IA Sil 

prrficie a las que se unen mol~wlas pcqut>íia.~ . f_, ta imagen r,·pn=nt~ 
la protr u1a como ~í fu ese "vista" por otra molfrub. 

Los motivos estructurales son combinaciones 
regulares de estructuras secundarias 

l..1 cumbin,Kiún part k ulJr dl· dns o mis l'Slrur tur.is ~cumLriJS que 
furrnJ unJ ,-,,tructura tridim,·n, ionJI ,.1r,1Cta1sti..:a, s..· <ll·nominJ motivo 
estructur.tl , u.111du ..tp..tn·..:t· ,·11 multipk-,. protd n.is. Con Ín.'<.'.Ul'nCiJ, JUJI · 
(J llt' no ,i,·111pn·. IIJI llHlt ÍVt> l':>tructur.tl SI.' l'lll'Ut'llt rJ Jsoci.Jdo con UllJ 
función ,·,pn:ífiL;t. < :uJ lq11i,·r r11t1t ivu ,~t rurtural p..trt it uldf .:011 frt·,:u,·n
l ia dce.t:111¡1<'11.irJ 1111.1 nm111,1 lt11K1611 ,·11 d istint,L, prull·m.is. t.t.l , u1110 1.1 
unión J un., ll<''luc11J 111111<',:111., 1·11 p.1rtintL1r. pu r ,·i,·m¡,lt>, r.t.lcio o ATP. 

Un motivu ,·,tr11, 1ur.1l , om1111 ,., l.1 n pir.al enmllllda. construiJ ,1 

,ohrt' la bJ~ d.- l., hrliu· l l , " rqi.·t1, 1c111 c11 hq1t.1d.1. Murhas 1•1oteí-
1u.,, rnd utdas 1:15 protd11.1> t1 h1"" " I' l.,, qu.- rq :111.111 ,ti 1 >N ,\ , ll.rmaJ ,1s 
f.,ctorn d.- transu i¡x inn (v~.1" ' ,·1 t ,' l . ,,· r11 , 1111l,l,t11 "' dr111aos o 
t rtm<'íu-'>, t:lllpl.-andíi un mvt 11·111k ,·,p,r,tl 1C11r,,ll.1J,1. en l.1 , u.ti IJ, hdi
,c, O. pru,rni,·ntt', dr dn,. tr,·• ,. 111d11,11 , 11.,t ro 1 .1dn1,t, p<•lir rpt 1dira,, 
" ' pJrad:i.> iiC ,;nn, ILm 11 11J 1,ol•r<' 11tr., ,L111J,, u mn, rcsult Jdu una cspí
rJI ,I,.· r,p1rJln: d.- allt .-1 nc,rnhrc- ( l 1.• • J. l .t< hi"lm:s índi\'id u,1les 
"'unnt n trrthltnnlfc t11 trc s, porq11,· c u!., hd,u· 1,c-nc un,1 hJ nd¡¡ de 
.:.,,tnu, ll tr-r .,k~ Jlif.. t,, '" (l11dll ,f1,h1c,1~ J'l' r<, no ,11om,i1trn,1,J ( lrucina. 
~ .. !in ... et,,) •1ur 11 ,-.,,rrrn J 11 11 co,t .. d n ,k l., hél,cc que interactúa con 
un.1 han,fa ....-rr1r1.inl<· r n 1~ ht l" e- ady~cente. sccuc-strn ndo dr c.-sle modo 
lo, ~1r11po~ h1<lrofohK<~ dt·I w nta.-111 cr,n el agua y rst,1hilizando d en
s..imhbi<" de multtplo. hél,c~, mdepcndientes. fat.111 t intas hidrofóbicas 
~ ¡-:en.-rar1 a lo !.irgo de solo un l.uk, de la héliu. porque la estructura 
pnm.ui~ d<' c'1<b ht ha: 1:'Slá c.ompucsta por unidades repe titivas de 7 
amrnnácidor., llam~as htptadas, en las cuales las cadenas latc:nh.--s drl 
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(a) Motivo de espiral enrollada (b) Motivo mano EF/hélice-bucle-hélice (e) M otivo dedo de zinc 

N N 

Leu (4) 

1 

e e 

FIGURA 3-9 Motivos de la estructura secundaria de una protefna. (a) 
El motivo espiral enrollada de dos cadenas paralelas (izquierda) se caracteriza 
por dos hélices o. enrolladas una alrededor de la otra. El empaquetamiento 
de las hélices se estabiliza mediante interacciones entre las cadenas laterales 
hidrofóbicas (rojas y azules) presentes a intervalos regulares a lo largo de cada 
cadena y se encuentran a lo largo de la unión de las hélices entrelazadas. Cada 
hélice o. muestra una secuencia repetida en héptada característica, con un 
residuo hidrofóbico con frecuencia, pero no siempre, en las posiciones 1 y 4, 
según se indica. La naturaleza de espiral enrollada de este motivo estructural es 
más aparente en las hélices enrolladas largas que contienen muchos de estos 
motivos (derecha). (b) Una mano EF, un tipo de motivo hélice-bucle-hélice, que 
consiste en dos hélices conectadas por un bucle corto en una conformación 

primero y cuarto residuo son alifáticas, y las otras cadenas laterales con 
frecuencia son hidrofílicas- (Fig. 3-9a). Dado que las cadenas laterales 
hidrofílicas se extienden a lo largo de un lado de las hélices y las ca
denas laterales hidrofóbicas a lo largo del lado opuesto, la estructura 
helicoidal global es anfipática Puesto que la leucina frecuentemente 
aparece en las posiciones 4 y las cadenas laterales hidrofóbicas emergen 
juntas como los dientes de una cremallera, estos motivos estructurales 
también se llaman cremalleras de leucina. 

Muchos otros motivos estructurales contienen hélices a. Un mo
tivo común que une calcio, llamado la mano EF, contiene dos hélices 
cortas conectadas por un bucle (Fig. 3-9b). Este motivo estructural, 
uno de varios motivos estructurales hélice-giro-hélice, se encuentra 
en más de 100 protelnas y se emplea para detectar los niveles de calcio 
de las células. La unión del ion ea2+ a los átomos de oxigeno en los 
residuos conservados del bucle depende de la concentración de Ca2• y 
con frecuencia induce un cambio conformacional en la proteína, que 
altera su actividad. Asl, las concentraciones de calcio pueden controlar 
en forma directa las estructuras y funciones de las protelnas. Algunos 
motivos ligeramente diferentes del tipo hélice-giro-hélice y hélice-
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especifica. Este motivo estructural es común a muchas proteínas, incluidas 
muchas proteínas reguladoras que unen calcio y DNA. En las proteínas que 
unen calcio, como la calmodulina, los átomos de oxigeno de cinco residuos en 
el bucle ácido rico en glutamato y aspartato y una molécula de agua forman 
enlaces iónicos con el ion Ca' '. (c) El motivo dedo de cinc está presente en 
muchas proteínas que unen DNA y ayudan a regular la transcripción. El ion 
Zn' ' está sostenido entre un par de hebras beta (azul) y una hélice o. individual 
(rojo) por un par de residuos de cisteina y un par de residuos de histidina. Los 
dos residuos invariables de cisteina con frecuencia están en las posiciones 3 y 
6 y los dos residuos de histidina invariables en las posiciones 20 y 24 en este 
motivo de 25 residuos. (Véase A Lew,t-Bentley y s Rety. 2000. Curr. Opin Srruc 8101. 10:637-643, s 
A. Wolfe, L Nekludova y C O Pallo, 2000, Ann. Rev. B,ophys. B,omol Srruc 29:183·2 12.) 

bucle-hélice básico (HBHb), se emplean para la unión de la proteína 
al DNA y, en consecuencia, la regulación de la actividad de los genes 
(véase el Cap. 7). Otro motivo estructural adicional que se encuentra 
en las proteínas que se unen al RNA o DNA es el dedo de cinc, que 
contiene tres estructuras secundarias - una hélice a y dos hebras ~ con 
orientación anti paralela- que forman un haz con forma de dedo que se 
mantiene unido por un ion cinc (Fig. 3-lJc). 

La relación entre la estructura primaria de una cadena polipeptí
dica y los motivos estructurales en los cuales se pliega no siempre es 
lineal. Las secuencias de aminoácidos responsables de cualquier motivo 
estructural pueden ser muy semejantes entre sí. En otras palabras, un 
motivo de secuencia puede dar como resultado un motivo estructural co
mún. Tal es el caso para las repeticiones de héptada, que forman las espi
rales enrolladas. Sin embargo, es posible para las secuencias de aminoá
cidos no relacionadas y semejantes plegarse en un motivo estructural 
en común, de modo que no siempre es posible predecir qué secuencias 
de aminoácidos se plegarán en cierto motivo estructural. Por el contra
rio, es posible que un motivo de secuencia que ocurra frecuentemente 
no se pliegue en un motivo estructural bien definido. En ocasiones, los 



motivos de secuencias cortas que tienen una ,b d . . 
1 

d 
• . , u un anc1a inusua e un 

a111111oác1clo dado, por e¡·emplo 1· . .. . . ,, . , pro ina, aspartato o glutamato, se deno-
minan do minios ; s111 embargo estos y ot . . , . , ros segmentos contiguos cor-
tos se llaman mas aprop iadamente moti·vos d · d · · . . . e secuencia que omm1os, 
lo cu:l llene un significado distinto y se define más abajo. 

Encontraremos numerosos motivos adi·c1·0 l •1· · d na es en an.i 1s1s e otras 
proteínas en este capitulo y en otros La presenc·ia d 1 · · • e mismo motivo 
est ructural en diferentes proteinas con funciones similares indica con 
claridad que estas combinaciones útiles de estructuras secundarias se 
han conservado durante la evolución. 

Los dominios son módulos de estructura terciaria 

Distintas regiones de la estructura de la proteína con frecuencia seco
nocen como dominios. Hay 3 clases principales de dominios proteicos: 
funcional, estructural y topológico. Un r/0111i11io f1111cio11al es una región 
de una proteína que muestra una actividad particular, característica de 
la proteína, habitualmente aun cuando se lo aísle del resto de la mo
lécula. Una región particular de una proteína puede ser responsable 
de su actividad catalítica (p. ej., un dominio cinasa que adiciona en 
forma covalente un grupo fosfato a otra molécula) o una capacidad de 
unión (p. ej., un dominio que une DNA o un dominio que se une a la 
membrana). Los dominios funcionales, con frecuencia se identifican 
en forma ex--perimental al reducir una proteína a su fragmento activo 
más pequeño, con ayuda de las proteínas proteasas, enzimas que escin
den uno o más enlaces peptídicos en un polipéptido diana. De forma 
alternativa, el DNA que codifica para una proteína puede modificarse 
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de modo tal que cuando el DNA modificado se emplea para generar la 
proteína, solo se sintetiza una región particular o dominio de la pro
teína completa. Así, es posible determinar si parles específicas de una 
proteína son responsables de las actividades particulares mostradas por 
ella. De hecho, los dominios funcionales con frecuencia también se aso

cian con los dominios estructurales correspondientes. 
Un riomi,Jio estr11ct1m1/ es una región de ~ 40 aminoácidos o 

más de longitud, dispuesta en una estructura única estable y distin 
tiva que con frecuencia abarca una o más estructuras secundarias. 
Los dominios estructurales con frecuencia pueden plegarse en sus 
estructuras ca ra cterísticas, independientemente del resto de la pro
teína en la cual están sumergidos. Como consecuencia, dominios 
estructurales distintos pueden mantenerse unidos (en ocasiones 
por espac iadores cortos o largos) para formar una proteína grande 
multidominio. Por ejemplo, cada una de las cadenas polipeptídicas 
en la hemaglutinina del virus de la influenza contiene un dominio 
globular y un dominio fibroso ( Fig. 3- 1 Oa). Al igual que los mo
tivos estructurales (compuestos por estructuras secundarias), los 
dominios estructurales se incorporan como módulos a diferentes 
proteínas. El enfoque modular de la arquitectura proteica es parti
cularmente sencillo de reconocer en proteínas grandes, que tienden 
a ser mosaicos de diferentes dominios, que contienen actividades 
distintivas y así pueden desempeñar diferentes funciones en forma 
simultánea. Hasta el 75% de las proteínas de los eucariontes tienen 
dominios estructurales múltiples. Los dominios estructurales con 
frecuencia también lo son funcionales, porque tienen una actividad 
independiente del resto de la proteína. 

Ácido siálico 

FIGURA 3-1 O Niveles terciario y cuaternario de es
tructura. La proteína que se dibuja aquí, la hemaglutinina 
(HA) se encuentra en la super ficie del virus de la influenza 
Esta molécula, larga, multimérica, t iene tres subun1dades 
idénticas, cada una de las cuales está compuesta por dos 
cadenas polipeptidícas HA, y HA,. (a) La estructura terciaria 
de cada subunidad HA comprende el plegamiento de 
sus hélices y de sus hebras en una estructura compacta 
que tiene 13,5 nm de longitud y está dividida en dos 
dominios. El dominio distal a la membrana (plateado) 
está plegado en una conformación globular. El dominio 
proximal a la membrana (dorado) tiene una conformación 
fibrosa, en forma de tallo debido al al ineamiento de dos 
hélices a largas (cilindros) de HA, con hebras ~ en HA,. Los 
giros cortos y los bucles más largos, con frecuencia en la 
superf1Cie de la molécula, conectan las hélices y las hebras 
de cada cadena. (bl La estructura cuaternaria de la HA es 
estabilizada por las interacciones laterales entre las hélices 
largas (cilindros) de los dominios fibrosos de las tres 
subunldades (dorado, azul y verde) que forman un tallo en 
espiral enrollada de triple hebra. Cada uno de los dominios 
globulares distales de la HA une ácido siálico (rojo) de 
la superficie de las células diana. Al igual que muchas 
proteínas de la membrana, la HA contiene varias cadenas 
de hidratos de carbono unidas en forma covalente (que 
no se muestran). 
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FIGURA 3-11 Naturaleza modular de los dominios proteicos. El íacror 
de crecimiento epidérmico (EGF) es generado por la escisión proreolitica de 
una proteína precursora que contiene múltiples dominios de EGF (verde) y 
un dominio que se extiende en la membrana (azul). El domino EGF también 
esrá presente en la proteína Neu y en el activador de plasminógeno trsular 
(TPA). Estas proteínas también contienen otros dominios de alta distribución, 
indicados por íorma y color. (Adaptado de l. D. Campbell y P. Bork, 1993, Curr 
Opin. 5rruc. Bio/ 3:385.) 

El dominio del factor de crecimiento epidérmico (EGF) es un do
minio estructural presente en varias proteínas (Fig. 3- 11 ). El EGF es una 
hom10na peptídica pequeña soluble, que se une a las células del embrión 
y de la piel y del tejido conectivo de los adultos, provocando su división. 
Está generado por la hidrólisis proteolítica (rotura de un enlace peptídi
co) entre dominios de EGF repetidos en la proteína precursora del EGF, 
anclada en la membrana celular por un dominio que se expande dentro 
de eUa. Los dominios de EGF con secuencias similares a las presentes en 
la hormona peptídica, si bien no idénticas a ellos, se presentan en otras 
proteínas y pueden ser liberados por proteólisis. Estas proteínas inclu
yen el activador del plasminógeno tisular (TPA), una proteasa empleada 
para disolver los coágulos sanguíneos en las víctimas de ataques cardía
cos; la proteína Neu que participa en la diferenciación embrionaria, y la 
proteína Notch, una proteína receptora de la membrana plasmática que 
funciona en señalizaciones importantes en el desarrollo (véase Cap. 16). 
Además del dominio EGF, estas proteínas tienen otros en común con 
otras proteínas. Por ejemplo, el TPA posee un dominio tripsina que es 
funcional en ciertas proteasas. Se estima que hay aproximadamente I 000 
tipos diferentes de dominios estructurales en todas las proteínas. Algu
nos de estos no son muy comunes, mientras que otros se encuentran en 
muchas proteínas distintas. De hecho, según ciertas estimaciones, 9 tipos 
de dominios estructurales dan cuenta de hasta la tercera parte de todos 
los dominios estructurales presentes en las proteínas. Los dominios es
tructurales pueden reconocerse, en las proteínas cuyas estructuras se han 
determinado, mediante la cristalografía de rayos X o resonancia magné
tica nuclear (RMN) o imágenes capturadas por microscopia electrónica. 

Las regiones de las proteínas definidas por sus relaciones espaciales 
distintivas con respecto al resto de las proteínas son dominios topológi
cos. Por ejemplo, algunas proteínas asociadas con las membranas de la 
superficie celular pueden tener una parte que se extiende hacia aden
tro al citoplasma (dominio citoplasmático), una parte embebida en la 
bicapa fosfolipídica de la membrana (dominio que se expande en la 
membrana) y una parte que se extiende hacia el exterior, al espacio ex
tracelular (dominio extracelular). Cada uno de estos puede compren
der uno o más dominios estructurales y funcionales. 

En el Capitulo 6 consideramos el mecanismo por el cual los seg
mentos génicos que corresponden al dominio se distribuyeron en el 
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tr~nsrnrsu de J,1 cvol ucit\11 dando como resultado su presencia en mu
chas proteínas. Una vez qut: un domin io funcional , est ructu ral o _to
pológico se ha ident ificado)' caracterizado en una proteína, es pos1blr 
empicar esa in fo rmación para buscar otros dominios similares en 01ras 
proteínas )' para sugerir íuncioncs potencialmente similares para aque
llos dominios en d ichas proteínas. 

Múltiples polipéptidos se ensamblan en estructuras 
cuaternarias y complejos supramoleculares 

Las proteínas muJtiméricas consisten en dos o más cadenas pol ipep
tídicas, las que en este contexto se nombrarán como subunidades. 
Un cuarto nivel de organización estructural , la estructura cuater
naria, describe el número (estequiometría) y las posiciones relativas 
de la subunidades en las proteínas multiméricas. La hemaglutinina 
del virus de la influenza, por ejemplo, es un trímero de 3 subunida
des idénticas (homotrímero) que se mantienen unidas por enlaces no 
covalentes (véase la Fig. 3- 1 0b). Otras proteínas multiméricas pueden 
estar compuestas por números diversos de subunidades idénticas (ho
moméricas) o distintas (heteroméricas). La hemoglobina, la molécula 
portadora de oxígeno de la sangre, es un ejemplo de proteína hetero
mérica; tiene dos copias de cada una de las dos cadenas polipeptídicas 
diferentes (que se analizan más adelante). Sin embargo, las unidades 
monoméricas individuales de una proteína multimérica no pueden 
funcionar normalmente a menos que se encuentren ensambladas en la 
proteína multimérica. En algunos casos, el ensamblaje en una proteína 
multimérica permite que estas moléculas actúen en forma secuencial 
en una vía, para aumentar su eficacia operativa debido a la yuxtapo
sición espacial, fenómeno conocido como "acoplamiento metabólico''. 
Son ejemplos clásicos de este acoplamiento las sintasas de los ácidos 
grasos, las enzimas de los hongos que sintetizan ácidos grasos y las poli
cétido sin tasas, que son los grandes complejos multiproteicos presentes 
en las bacterias responsables de la síntesis de un conjunto variado de 
moléculas de importancia farmacológica, llamadas policétidos, que in
cluyen al antibiótico erit romicina. 

El nivel más alto en la jerarquía de la estructura proteica es la aso
ciación de las proteínas en complejos supramoleculares. Típicamen
te, estas estructuras son muy grandes, en algunos casos exceden en su 
masa a I MDa, aproximándose a un tamaño ele entre 30 y 300 nm, y 
con decenas a cientos de cadenas polipeptídicas y, en ocasiones, otros 
biopolímeros como ácidos nucleicos. !.a d pside que rodea a los ácidos 
nucleicos del genoma viral es un ejemplo de un complejo supramok 
cular con función estructural. Los haces de filamentos del cituesque
leto, que sostienen y dan forma a la membrana plasmática, son otro 
ejemplo de ellos. Otros complejos supramoleculares actúan como má
quinas moleculares, desempeñando los procesos celulares más comple
jos, al integrar múltiples proteínas, cada una con diferentes íunciones, 
en un ensamble grande. Por ejemplo, un a máquina transcripcional es 
la responsable de la síntesis del RNA mensajero (mRNA) que emplea 
un DNA como molde. Esta máquina de transcripción, cuyos detalles 
operativos se analizarán en el Capítulo 4, consiste en una RNA polime
rasa, en si una proteína multimérica, y alrededor de 50 componentes 
adicionales que incluyen a los factores generales de transcripción, a las 
proteínas que se unen al promotor, a la helicasa y a otros complejos 
proteicos (Fig. 3- 12). Los ribosomas, que también se analizan en el Ca
pítulo 4, son maquinarias multiproteicas y multinucleicas complejas 
que sintetizan proteínas. Uno de los ensamblados multiproteicos más 
complejos es el poro nuclear, estructura que permite la comunicación y 
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FIGURA 3-12 Una máquina macromolecular: el complejo de la inicia
ción de la transcripción. La RNA pol1merasa de la zona del centro, los facto
res de transrnpción general, un complejo mediador que contiene aproximada
mente 20 subun1dades y otros complejos proteicos que no se muestran aquí, 
se ensamblan a un promotor presente en el DNA La polimerasa lleva J cabo 
la transc11pc,ón del DNA, se requieren las proteínas asoc,adas para la unión 
1nic1al de la pol1merasa a un promotor especifico Los mult1ples componentes 
funcionan en conjunto como una máquina 

el paso de macromoléculas entre el nucleoplasma y el citoplasma (véase 
el Cap. 1-1 ). Está compuesto por múltiples copias de aproximadamente 
30 proteínas distintas y forma un ensamble con una masa estimada de 
50 megadaltons aproximadamente. Las sintasas de ácidos grasos y las 
policétido sintasas mencionadas más arriba, son máquinas supramo

leculares. 

Los miembros de una familia de proteínas tienen 
un ancestro común en la evolución 

Los estudios realizados en la mioglobina y en la hemoglobina , trans
portadoras de oxígeno en los músculos y los eritrocitos, respectivamen
te, proporcionaron evidencia inicial de que la función <le las proteínas 
deriva de su estructura tridimensional, la que a su vez está especificada 
por la secuencia de aminoácidos. Los análisis por cristalografía de rayos 
X mostraron que las estructuras tridimensionales de la mioglobi.na (un 
monómero) y de las subunidades o. y P de la hemoglobina (tetrámero 
cx

1
P

1
) son notablemente similares. La secucnciación de las subunidadcs 

de la mioglobina y de la hemoglobina reveló que a lo largo de toda 
la estructura primaria de ambas proteínas se encuentran muchos resi
duos idénticos, o químicamente similares, en posiciones equivalentes. 
Una mutación en el gen que codifica la cadena P y da como resultado la 
sustitución de un ácido glutámico por valina, altera el plegamiento y la 
función de la hemoglobina y provoca la anemia de célula.~ falciformes. 

Comparaciones semejantes hechas entre otras proteínas confirma
ron de modo concluyente la relación entre la secuencia de aminoáci-

dos, la estructura tridimensional y la función de las proteínas. El em
pleo de las comparaciones de la secuencia para deducir la función de 
las proteínas se ha expandido notablemente en años recientes a medida 
que se han secuenciado los genomas de un número cada vez mayor de 
organismos. Mientras que este enfoque comparativo resulta muy pode
roso, debe tenerse cautela cuando se atribuya a una proteína, o parte de 
ella, una función o estructura similar a otra, solo teniendo en cuenta las 
similitudes en la secuencia de aminoácidos. Hay ejemplos en los cuales 
las proteínas con secuencias globales semejantes muestran funciones 
distintas, y casos en los cuales proteínas no relacionadas en su función , 
con secuencias de aminoácidos disímiles, sin embargo, tienen estruc
turas terciarias con plegamientos muy semejantes como se explicará 
más adelante. Aun así, en muchos casos las comparaciones de este tipo 
proporcionan conocimientos importantes acerca de la estructura y la 

función de las proteínas. 
La revolución molecular en biología de las últimas décadas del siglo 

xx creó un nuevo esquema de clasificación biológica sobre la base de las 
si militudes y diferencias en la secuencia de las proteínas. Las que tienen un 
ancestro en común se conocen corno homólogas. La principal evidencia 
de la homología de las proteínas, y así de un ancestro en común, es la 
similitud de sus secuencias que, con frecuencia, también se ve reflejada en 
estructuras similares. Podemos afirmar que las proteínas homólogas per
tenecen a una "familia" y trazar su linaje a partir de las comparaciones de 
sus secuencias. En general, las proteínas más relacionadas mostrarán más 
similitud de secuencia que las que están menos vinculadas, porque du
rante la evolución, se acumulan las mutaciones en los genes que codifican 
estas proteínas. Las estructuras tridimensionales plegadas de las proteínas 
homólogas pueden ser semejantes, aunque parte de su estructura prima
ria muestre escasa evidencia de homología en la secuencia. Inicialmente, 
las proteínas con similitudes de secuencia relativamente altas (> 50% de 
coincidencias exactas o "identidades") y funciones y estructuras relacio
nadas, fueron definidas como una familia relacionada evolutivamente, 
mientras que una superfamilia comprende dos o más familias en las cuales 
las secuencias interfarniliares tienen menor grado de concordancia (-30-
40% de identidad de secuencia) que dentro de una familia. Se piensa ge
neralmente que las proteínas con una identidad de secuencia del 30% es 
probable que tengan estructuras tridimensionales similares; sin embargo, 
esta alta identidad de frecuencia no es necesaria para que las proteínas 
compartan estructuras similares. Recientemente se han propuesto defi
niciones revisadas de familia y s11pe,familia, según las cuales una familia 
comprende proteínas con una relación evolutiva clara (> 30% de iden
tidad en la secuencia o información adicional estructural y funcional, 
que muestre una descendencia común aunque la identidad sea < 30%), 
mientras que una superfamilia comprende proteínas que tienen sólo un 
probable origen evolutivo común - por ejemplo, identidades de secuencia 
porcentuales más bajas pero uno o más motivos o dominios en común. 

La similitud entre proteínas homólogas se ve más fácilmente en 
un diagrama tridimensional, formulado sobre la base de los análisis de 
secuencia. Por ejemplo, las secuencias de aminoácidos de las globinas 
(las proteínas hemoglobina, mioglobina y sus parientes de las bacterias 
de plantas y animales) sugieren que evolucionaron de una proteína 
ancestral monomérica capaz de unir oxígeno (f;ig. 3- 13 J. Con el paso 
del tiempo, el gen de esta proteína ancestral cambió lentamente, diver
giendo en etapas iniciales a linajes que llevaron a la globi.nas animales y 
vegetales. Cambios posteriores dieron lugar a la mioglobina, la proteína 
monomérica que almacena oxígeno en el músculo, y a las subunidades 
a Y~ de la molécula tetramérica de la hemoglobina ((½1}2) del sistema 
circulatorio de- los vertebrados. 
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FIGURA 3-13 Evolución de la familia de proteínas de la globlna. /1quierdo: 
se piensa que una primitiva globina monomérica capaz de u11ir oxígeno fue el 
ancestro de las hemoglobinas sanguíneas modernas, de las mioglobi11as del 
músculo y de las leghemoglobinas de las plantas. Las comparaciones de se
cuencia han mostrado que la evolución de las globinas es paralela a la evolución 
de los animales y de las plantas. Las principales diferencias han ocurrido con la 
divergencia de las glob1nas vegetales y las globinas animales y de la mioglobina 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 3.1 

Estructura jerárquica de las proteínas 

• Las proteínas son polímeros lineales de aminoácidos unidos median
te enlaces peptídicos. Una proteína puede tener una única o múltiples 
cadenas polipeptidicas. La estructura primaria de una cadena polipcp
tídica es la secuencia de aminoácidos unidos en forma covalente que 
integran la cadena. Varias interacciones, principalmente no covalentes, 
entre los aminoácidos de la secuencia lineal estabilizan la estructura 
tridimensional plegada específica de una proteína o su conformación. 

• La hélice a, la hebra~ y la hoja ~ y el giro~ son los elementos de ma
yor prevalencia en la estructura secundaria de las proteínas. Las estruc
turas secundarias se estabilizan mediante puentes de hidrógeno entre 
los átomos del esqueleto peptídico (véanse las Figs. 3-4 a 3-6). 

• La estructura terciaria de la proteina resulta de las interacciones hidro
fóbicas entre los grupos laterales no polares y los puentes de hidrógeno 
e interacciones iónicas que implican a los grupos laterales polares y al 

esqueleto polipeptídico. Estas interacciones estabilizan el plegamiento 
de la proteína, lo cual incluye a sus elementos estructurales secundarios 
en una configuración tridimensional global. 

• Ciertas combinaciones de estructuras secundarias originan diferentes 
.motivos estructurales presentes en una diversidad de proteínas que con 
frecuencia están asociados con funciones especificas (véase la Fig. 3-9). 
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a partir de la hemoglobina. La posterior duplicación de los genes dio lugar <l las 
subunidades o y Pele la hemoglobina. Derecho: La hemoglobina es un tetrámero 
de dos subunldacles a y dos subuniclades p. La similitud ew uctural de estas 
subuniclacles con la leghemoglobina y la miogloblna, ambas monómeras, resulta 
evidente. Una rnolérnla hcrno (rojo) asociada en forma no covalente con cada 
polipépt ido de hemoglobina, es directamente responsable de la unión del oxíge
no entre estas proteínus. (i\d:1p1Jdo c.h.• Re , t,J1cl1•.on. 1996. !'roe Nrit'IAmd ~1 , us11 93 56/S) 

• Con frecuencia las proteínas contienen diferentes dominios, regiones 
plegadas de modo independiente con propiedades estructurales, fun
cionales y topológicas características (véase la Fig. 3- 1 O). 

• La incorporación de dominios como módulos en diferentes proteínas 
durante la evolución ha generado diversidad en la estructura y la fun
ción proteica. 

• El número y la organización de las subunidadcs polipcptidicas indivi 
duales de las proteínas multiméricas definen su estructu ra cuaternaria. 

• Las células contienen grandes estructuras supramolccularcs llamadas, 
en ocasiones, máquinas moleculares, en las cuales todos los participantes 
necesarios en los procesos celulares complejos (p. ej., DNA, RNA y síntesis 
proteica; fotosíntesis; transducción de las seriales) están unidos entre sí. 

• Las proteínas homólogas son moléculas que evolucionaron de un an
cestro común y por lo tanto ticnt:n secuencias. estructuras y funciones 
similares. Pueden clasificarse en familias y sup(·rfamilias. 

3.2 Plegamiento de las proteínas 

Como se notó previamente, cuando se trata de la arquitectura de las 
proteínas, "la forma hace a la función". Así, resulta esencial que cuando 
un polipéptido se sinteti1.a con su secuencia de aminoácidos en partí-



..-11 l,1r, ~c pliegue cn la confornnción tr·1ll·1111 · . 1 d 1 1 • cns1ona a ecuac a con a 
l'Structur.1 scn111<laria, terciaria }' pos·ibl•i,1º t . · e -11 e LUatcrnana para cum-
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. o I o e as c u as o fu era de ellas. ¿Cómo se 
!ll'nera una prote1na con una secuencia ad"cu·td'' u d ¡· . . . . . , , ~ , " . na ca ena po I pcp-
t1d 1ca se s1nh:: t1za mediante un proceso co,ii¡)le·o II· . d t d . , J ,1111,1 O ra UCCIOn, 

~ue tiene lu~ar en el citoplasma sobre un complejo grande de proteína
ac1do nucleico, llamado ribosoma Dt1ra11te la tr·,ducc·ó • • , , , 1 n, una secuen-
cia de RNA mensajero (mRNA), sirve como molde a partir del cual se 
dirige el ensamblado de la secuencia de aminoácidos correspondientes. 

lmc1almente, el mRNA se genera mediante un proceso llamado trans
cripción, en el que una secuencia nucleotídica del DNA se convierte, 
por medio de la maquinaria de transcripción del núcleo, a una secuen
cia de mRNA. La complejidad de la transcripción y la traducción se 
analizan en el Capítulo 4. Aquí describimos los determinantes clave del 
plega mien to adecuado de una cadena polipeptidica recién formada o 
en formación (naciente) a medida que emerge del ribosoma. 

Los enlaces peptídicos planos limitan las formas 
en las cuales pueden plegarse las proteínas 

Un rasgo estructural crítico de los polipéptidos que limita el modo en 
el cual puede plegarse la cadena es el enlace peptídico plano. La Figu
ra J-3 ilustra el grupo amida en los enlaces peptídicos de una cadena 
polipeptídica. Dado que el enlace peptídico parcialmente se comporta 
espacialmente como un doble enlace, 

el grupo carbonilo y el átomo de nitrógeno amida y los átomos uni
dos directamente a ellos deben encontrarse todos en un plano fijo (Fig. 
3- 1.J ); no hay rotación posible alrededor del enlace peptídico. En con-

FIGURA 3-14 Rotación entre los grupos pepddlcos planos en las pro
tefnu. La rotación alrededor del enlace amino del nitrógeno del carbono C0 

(el ángulo 4>) y el enlace carbonílo del carbono C
0 

(el Angulo '1') permite a los 
esqueletos polipeptídicos, en principio, adoptar un número muy grande de 
conformaciones potenciales. Sin embargo, las restricciones estéricas debido 
a la estructura del esqueleto polipeptidico y las propiedades de las cadenas 
laterales de los aminoácidos restringen en forma notable las conformaciones 
potenciales que puede asumir cualquier proteína dada. 

secuencia , la única flexibilidad en el esqueleto de una cadena de un po
lipéptido, que le permite girar )' enroscarse-)' así plegarse en diferentes 

fo rmas en tres dimensiones- es la rotación de los planos fijos de los 
enlaces peptídicos adyacentes uno con respecto a otro alrededor de dos 
enlaces: el enlace amino del nitrógeno del C" (cuyo ángulo de rotación 
se conoce como <1>) y el enlace carbonilo del carbono Cª (cuyo ángulo 

de rotación es llamado '1-' ). 
Una restricción adicional a las conformaciones potenciales que 

puede adoptar la cadena del esqueleto polipeptídico, es el hecho de 

que sólo son posibles un número limitado de ángulos <I> Y '11, dado que 
para la mayor parte de este tipo de ángulos, los átomos del esqueleto 
o la cadena lateral se encontrarán demasiado cercanos uno del otro, y 

por lo tanto, la conformación asociada sería muy inestable e incluso 

flsicamente imposible de lograr. 

La secuencia de aminoácidos de una proteína 

determina su plegamiento 

Si bien las restricciones de los ángulos de los enlaces del esqueleto pa
recen muchas, cualquier cadena polipeptídica que contenga solo unos 
pocos residuos, en principio, podría plegarse en muchas conformacio
nes; por ejemplo, si los ángulos <I> y '11 se limitaran a solo 8 combi
naciones, un polipéptido potencial de II residuos de longitud, tendría 
potencialmente 8" conformaciones; aún para un pequeño polipéptido 
de solo 10 residuos, habría aproximadamente 8 600 000 conformacio
nes posibles. En general, sin embargo, cualquier proteína en particular 
adopta solo una o muy pocas conformaciones muy relacionadas, lla
madas estado nativo; para la gran mayoría de las proteínas, el estado 
nativo es la forma plegada de mayor estabilidad de la molécula y la que 
permite que funcione con normalidad. En términos termodinámicos, 
el estado nativo habitualmente es la conformación con la menor ener
gía libre ( G) ( véase el Ca p. 2). 

¿Qué características de las proteínas limitan su plegamiento de mu
chas conformaciones potencialmente posibles, a solo una? Las propie
dades de las cadenas laterales (p. ej., tamaño, hidrofobicidad, capacidad 
para formar puentes de hidrógeno y enlaces iónicos) junto con su se
cuencia particular en el esqueleto polipeptídico, imponen restricciones 
clave. Por ejemplo, una cadena lateral grande como la del triptófano 
podría bloquear estéricamente que una región de la cadena se empa
quetara estrechamente con la otra, mientras que una cadena lateral con 
carga positiva como la arginina, atraería a un segmento del polipéptido 
que tiene una cadena lateral complementaria cargada negativamente 
(p. ej., el ácido aspártico). Otro ejl·mplo que ya ha sido analizado es el 
efecto de las cadenas laterales alifáticas en la héptadas repetidas, para 
la promoción de la asociación de hélices y la consecuente formación 
de espirales enrolladas. Así, la estructura primaria de un polipéptido 
determina su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. 

La evidencia inicial de que la información necesaria para que una 
proteína se pliegue adecuadamente está codificada en su secuencia de 
aminoácidos, provino de estudios in vitro sobre el replegamiento de 
proteínas purificadas, especialmente por los estudios que fueron galar
donados con el premio Nobel en 1960 hechos por Christian Anfinsen, 
sobre el replegamiento de la ribonuclcasa A, una enzima que escinde el 
RNA. Otros habían mostrado previamente que varias perturbaciones 
químicas y fisicas pueden romper las interacciones d&iles, no covalen
tes, que estabilizan la conformación nativa de una proteína, llevando a 
la pérdida de su estructura terciaria normal. El proceso por el cual se 
desarma la estructura de una proteína (y esto puede incluir la estructura 
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u ,n tl(.' 111:n . Bajo C\U~ condicione~ de d<",plcgamicntr1 <1 d~ naturaJ1zJ 
cit,n, un.-. población de moléculas un1formcmcn tc plegadas 1c dc..c1ta 

biliU1 y -.e convir.-rk en un conjunto de mucha.s molécula1 no plegadas o 

desnaturnlíud.u, que pueden tener muchas coníormacíonc, d1fercntt1 
no ruirivai, y i.in actividad hiol/Jgica. Como hemos vi~to, cx,~tc un gran 
número de cnnformac:ionc.1 no nativa\ posibles (p. ej., 8" - 1 ). 

f~, dcsnaturali1.aci/Jn c~pontánca de las proteínas en condiciones 
de~naruralizantes no resultan una sorpre~a dado el incremento impor
ranrc: de la cntropfa que acompaña a la proteína dcsnaturali1.ada , que 
a.sume muchas coníormacione~ no nativas. Sin embargo, lo que remita 
sorprendente es que cuando una muestra pura de un único tipo de 
protctna no plegada colocada en un wbo de ensayo se retorna muy 
cuidadosamente a las condiciones normales (temperatura corporal, 
niveles normales de pH, reducción de la concentración de los desnatu

ralízantes), algunos polipéptidos desnaturali7,ados pueden plegarse en 
forma espontánea a sus estados nativos, biológicamente activos, como 
ocurrió en los experimentos de Anfinsen. Este tipo de experimento de 
replegamiento, asf como los estudios que muestran que las proteínas 
sintética~ hechas qufmicamente pueden plegarse en forma adecuada, 
mostraron que la información que contiene la estructura primaria de 
la protefna podría ser suficiente para dirigir el replegamiento correcto. 
Las nuevas protelnas sintéticas recién sintetizadas se pliegan en sus for
maciones adecuadas, tal como lo hacen las proteínas desnaturalizadas. 
La similitud observada en las estructuras tridimensionales de las pro
teínas con secuencias similares de aminoácidos, que se notó en la Sec
ción J . I, proporcionó evidencia adicional de que la secuencia primaria 

determina también el plegamiento proteico in vivo. La formación de 
estructuras secundarias y motivos estructurales se produce temprana

mente en el proceso de plegamiento, seguida del ensamble de dominios 
estructurales más complejos, los cuales se asocian con estructuras ter
ciarias y cuaternarias aún más complejas ( Fig. 3-15). 

El plegamiento de las proteínas in vivo está 
promovido por las chaperonas 

Las condiciones de replegamiento de una protefna purificada desnatu
ralizada en un tubo de ensayo difieren notablemente de las condiciones 

bajo las cuales se pliega un polipéptido recién sintetizado dentro de una 
célula. La presencia de otras biomoléculas que incluyen a muchas otras 
protelnas a muy altas concentraciones (- 300 mg/mL en las células de 

mamlferos), parte de las cuales son nacientes y están en el proceso de 
plegamiento, puede interferir potencialmente con el plegamiento au
tónomo espontáneo de una proteína. Aún más, si bien el plegamiento 

de una proteína a su _estado nativo puede ocurrir in vitro, no sucede en 
forma sincronizada para todas las moMculas desplegadas. Teniendo en 
cuenta estos impedimentos, las células requieren un mecanismo más 

rápido y más eficiente para plegar las protelnas a sus formas correctas 
que el que proporciona su secuencia. Sin esta ayuda, las c~lulas desper

diciarían mucha energía en la· síntesis de proteínas plegadas de manera 
incorrecta, no funcionales, que deberían ser destruidas para evitar que 
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(d) 

FIGURA 3-15 Vi• de plegamlento hipotética de una proteína. El plega
miento de una proteína monomérica sigue la jerarquía estructural de estruc
tura primaria (a) ➔ secundaria (b·d) ➔ terciaria (e). La formación de pequeños 
motivos estructurales (c) parece preceder la formación de dominios (d) y la 
estructura terciaria final (e). 

afectasen la función celular. Las células claramente tienen mecanismos 
de este tipo dado que más del 95% de las proteínas presentes dentro de 

las células han mostrado encontrarse en sus conformaciones nativas. 
La explicación de esta notable eficiencia de las células para promover 
el plegamiento adecuado de las proteínas es que las células sintetizan 

un conjunto de proteínas, llamadas chaperonas, que facilitan el plega
miento adecuado de las proteínas nacientes. 

La importancia de las chaperonas está resaltada por la observación 

de que muchas se han conservado durante la evolución. Se encuentran 
en todos los organismos, desde las bacterias hasta los seres humanos, y 
algunas son homólogas, con alta similitud de secuencia, y usan meca

nismos casi idénticos para ayudar al plegamiento de las proteínas. Las 
chaperonas emplean la unión al ATP, la hidrólisis de ATP a ADP y el in

tercambio de una nueva molécula de ATP por el ADP para inducir una 
serie de cambios de conformación esenciales para su funcionamiento. 
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teínas dia na en cuyo plegamiento asistirán. Hay va rios tipos distintos 
de chaperonas con di ferentes estructuras, todas las cuales usan la unión 
al /\TP Y su hidrólisis en una diversidad de form as para facilitar el ple
gamiento. Estas 111cluyen 1) incrementar la unión de la proteína a los 
sustratos Y 2) cambiar la conformación de las chaperonas. El cambio 
de conformación dependiente de ATP se empica para I) optimizar el 
plega miento después de que un sustrato se ha plegado, 2) retornar la 
chaperona a su estado inicial con el fin de que esté disponible parn 
auxiliar en el plegamiento de otra molécula y 3) establecer el tiempo 
permitido para el replegamiento, que puede ser determinado por la 
tasa de hidrólisis de ATP. 

Se han identificado dos familias generales de chaperonas: 

• Las chaperonas moleculares, que se unen a un segmento corto 
de un sustrato proteico y estabilizan a las proteínas desplegadas o par
cialmente plegadas, evitando de este modo que éstas se agreguen y se 
degraden. 

• Las chaperoninas que forman pequeñas cámaras plegadas dent ro 
de las cuales puede quedar secuestrada la totalidad o una parte de la 
proteína no plegada, dando tiempo y un medio adecuado para que se 
pl iegue adecuadamente. 

Una razón por la cual son necesarias las chaperonas para el ple
gamiento de las proteínas intracelulares es que ayudan a evitar el 
agregado de proteínas no plegadas. Las proteínas desnaturalizadas o 
parcialmente plegadas tienden a agregarse en masas grandes, frecuen
temente insolubles en agua, a partir de las cuales es extremadamente 
difícil que una proteína se disocie y luego se pliegue en su conforma
ción adecuada. En parte, esta agregación se debe a la exposición de las 
cadenas laterales hidrofóbicas que aún no han tenido oportunidad de 
ocultarse en el núcleo central de la proteína plegada. Estas cadenas late
rales hidrofóbicas expuestas en diferentes moléculas, se pegarán entre 
sí debido al efecto hidrofóbico (véase el Cap. 2) y promoverán, de este 
modo, la agregación. El riesgo de esta agregación es especialmente alto 
para las proteinas recién sintetizadas que aún no han completado su 
plegamiento adecuado. Las chaperonas evitan la agregación uniéndo
se al polipéptido efector o secuestrándolo de otras proteínas parcial o 
completamente desplegadas, dando así a la proteína naciente el tiempo 
para plegarse adecuadamente. 

Chaperonas moleculares La proteína de choque térmico Hsp70 del 
citosol y sus homólogos (Hsp70 de la matriz mitocondrial, BiP del re
tículo endoplasmático y DnaK de las bacterias) son chaperonas mole
culares. Fueron identificadas tras su aparición rápida después de que 
la célula haya sufrido estrés por un choque térmico (Hsp corresponde 
a la denominación en inglés "heat shock protein'; o su equivalente en 
español proteina de choque térmico). La Hsp70 y sus homólogas son 
las principales chaperonas en todos los organismos. Al unirse al ATP, 
la proteína Hsp monomérica adquiere una forma abierta, en la cual el 
bolsillo hidrofóbico capaz de unir sustrato expuesto se une en forma 

tra nsitoria a las regiones hidrofóbicas expuestas de una proteína efec
tora plegada en forma incompleta o pa rcialmente naturali7..ada, y luego 
libera rápidamente este sustrato en tanto esté unida al ATP (paso D de 
b h µ 1 ¡r,,1). La hidrólisis del ATP unido hace que la chaperona mo
lecular adquiera una fo rma cerrada, que se une a su proteína sustrato 
mucho más estrechamente, y esta unión más estrecha parece facilitar el 
plegamiento de la proteína diana en parte al evitar que se agregue con 
otras proteínas desplegadas. El intercambio del ATP por el ADP unido 
a la proteína genera un cambio de conformación en la chaperona, que 
libera a la proteína diana. Si ahora la diana está adecuadamente ple
gada, no puede volver a unirse a una Hsp70. Si permanece al menos 
parcialmente desplegada, puede unirse nuevamente para tener otra 
oportunidad de plegarse en forma adecuada. 

Proteínas adicionales como la ca-chaperona Hsp40 de los euca
riontcs (Dna) de las bacterias) ayudan a incrementar la eficiencia del 
plegamiento de muchas proteínas, mediado por Hsp70, al estimular 
-junto con la unión al sustrato-- la tasa de hidrólisis del ATP media
da por Hsp70/DnaK, entre 100 y 1 000 veces ( véase el paso El en la 
Fig. 3-16a). Los miembros de 4 familias diferentes de factores de in
tercambio de nucleótidos (p. ej., GrpE de las bacterias, BAG, HspBP y 
Hspl 10 de los eucariontes) interactúan también con la Hsp70/DnaK, 
y promueven el intercambio de ATP por ADP. Se piensa que múlti
ples chaperonas moleculares se unen a todas las cadenas polipeptí
dicas nacientes, a medida que son sintetizadas en los ribosomas. En 
las bacterias, el 85% de las proteínas se liberan de sus chaperonas y se 
pliegan normalmente; en el caso de los eucariontes, esta vía la sigue un 
porcentaje más elevado de proteínas. 

La familia proteica Hsp70 no es la única clase de chaperona mole
cular. Otra clase distinta de chaperonas moleculares es la familia Hsp90. 
Los miembros de esta familia están presentes en todos los organismos, 
excepto las bacterias archaea. En los eucariontes hay distintas Hsp90 
localizadas en diferentes orgánulos, y la Hsp90 es una de las proteínas 
más abundantes en el citosol ( 1-2% de las proteínas totales). El abanico 
de sustratos proteicos de las chaperonas Hsp90 no es tan amplio como 
el de algunas otras chaperonas; las Hsp90 son de importancia crítica 
para las células. Las ayudan a manejar las proteínas desnaturalizadas 
generadas por el estrés (p. ej., choque térmico) y aseguran que parte de 
sus sustratos llamados "clientes", puedan convertirse de un estado inac
tivo a uno activo, o bien mantenerse en una conformación funcional. 
En algunos casos, las Hsp90 forman un complejo relativamente estable 
con sus clientes, hasta que una señal adecuada provoque su disociación, 
liberándola para llevar a cabo cierta función regulada en las células. 
Estos clientes incluyen factores de transcripción como los receptores 
para las hormonas esteroides, estrógeno o testosterona, que regulan el 
desarrollo y la función sexual, controlando las actividades de muchos 
genes (véase el Cap. 7). Otro tipo de cliente de las Hsp90 son las enzi
mas llamadas cinasas, que controlan las actividades de muchas proteí
nas por fosforilación (véanse los Caps. 15 y 16); se estima que hasta el 
20% de todas las proteínas de las levaduras tienen influencia directa o 
indirecta de la actividad de las Hsp90. 

A diferencia de la Hsp70 monomérica, la Hsp90 opera como díme
ro, en un ciclo en el cual la unión-hidrólisis de ATP y la liberación de 
ADP están acopladas a cambios conformacionales mayores y la unión, 
activación y liberación de los clientes (Pig. 3- 166). Si bien aún queda 
por aprender acerca del mecanismo de las Hsp90, queda claro que los 
clientes se unen a la conformación "abierta", que la unión de ATP con
duce a la interacción de los dominios que unen ATP y la formación 
de una conformación "cerrada", y que la hidrólisis del ATP desempeña 
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@ ANIMACIÓN FOCALIZADA: Plegamiento mediado por chape1onas 

(a) Ribosoma FIGURA 3-16 Plegamiento molecular de las 
protelnas mediado por chaperonas. (a) Hsp70 
Muchas proteínas se pliegan en sus estructuras 
tr idimensionales adecuadas con la asistencia de 
proteínas similares a la Hsp 70. Estas chaperonas 
moleculares se unen a un polipéptido naciente en 
cuanto emerge de un ribosoma o a una proteína 
que se ha plegado de alguna otra forma. En el 
ciclo de la Hsp70, una protelna no plegada se une 
en rápido equilibrio a la conformación abierta del 
dominio que une sustrato (SBD, anaranjado) de la 
Hsp70 monomérica, a la cual se une un ATP (óvalo 
rojo) en el dominio que une nucleótido (NBD, azul) 
(paso 11). El bolsillo que une sustrato se muestra 
como un parche verde en el dominio que une 
sustrato. Las proteínas accesorias co chaperonas 
(DnaJ/Hsp40) estimulan la hidrólisis de ATP a ADP 
(óvalo azul) y un cambio de conformación en la 
Hsp70 dando como resultado la forma cerrada, 

~ Proteína desplegada 
Dominio que une nucleótidos 

o 
D 

Rápido 

Unión 
de proteína 

'. 0 ~. ._J ~eración l de la proteína 

Ciclo de la 
ATPasa Hsp70 

lonaJ/Hsp40 r- P¡ fJ 

en la cual el sustrato queda fijado al SBD; aquí, se 
facilita el plegamiento adecuado (paso El). El inter
cambio del ATP por el ADP unido, estimulado por 
otras proteínas co chaperonas accesorias (GrpE/ 
BAG 1 ), convierte la Hsp70 nuevamente a la forma 
abierta (paso D. liberando al sustrato adecuada
mente plegado (paso D . (b) Hsp90. Las proteínas 
Hsp90 son dímeros cuyos monómeros contienen 
un dominio NBD N-terminal (azul), un dominio 
de unión (SBD, anaranjado) de un sustrato central 
(cliente) y un dominio de dimerlzación (-terminal 
(gris). El ciclo de la Hsp90 comienza cuando no 
hay nucleótido unido al NBD y el dímero está en 
una configuración muy flexible, abierta (en forma 
de Y) que puede unirse a los sustratos (paso 11). 
La rápida unión de ATP lleva a un lento cambio de 
conformación en el cual los NBD se dimerizan y los 
58D se mueven en conjunto a una conformación 
cerrada (paso El). La hidrólisis de ATP da como 
resultado el plegamiento del cliente y la liberación 
de la proteína cliente (pasos 1J y D. La Hsp90 uni
da al ADP puede adoptar varias conformaciones, 
que incluyen una forma muy compacta. La libera
ción del ADP regenera el estado inicial. que puede 
entonces interactuar con clientes adicionales (paso 
D . tParte lbl modificada de M Talpale, O F Jaro,z y S Lmdqui,t 

1010, Nat Rev. Mol. ( e'l8,o/ 11ln515-528) 

(b) 

Muy 
compacta 

--

un papel importante en la activación de ciertas proteínas diente y su 
ulterior liberación de la Hsp90. Sabemos también que hay al menos 
20 ca-chaperonas que pueden tener profundos efectos en la actividad 
de la Hsp90, y éstas incluyen la actividad de la ATPasa y la determina
ción de cuáles serán las prote(nas clientes (especificidad de clientes). 
Las ca-chaperonas también pueden ayudar a coordinar las actividades 
de la Hsp90 y la Hsp70. Por ejemplo, la Hsp70 puede ayudar a iniciar el 
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plegamiento de un cliente que luego es asistido por una ca-chaperona 
para el procuamiento adicional por la Hsp90. La actividad de la Hsp90 
también puede verse afectada por su modificación covalente a cargo de 
pequeñas moléculas. Finalmente, las Hsp90 pueden ayudar a que las 
células reconozcan proteínas mal plegadas, incapaces de volver a ple
garse, y facilitar su degradación mediante mecanismos que se analizan 
más adelante en este capítulo. Así, como parte del sistema de control 



de calidad el e las células h s chap , - d · • ' eronas pue en ayuda r al plegam1cnto 
ad~cuado ele las proteínas o fac ilita r la destrucc ión de las que no se 
pueden plegar adecuada mente. 

Las chaperoninas El plegam · t d d l · , . . 1en o a ecua o e e una gran variedad de 
protemas rec ién sintetizad as requiere ade más Ja ayuda de otro tipo 
de proteínas, las chaperoninas, ll amadas también Hsp60. Estos en 

samblados supramoleculares cilíndricos de gran tamaño se fo rman 

a partir de dos a nillos de oligómeros. Hay dos grupos distintos de 
chaperoninas que difieren en cierta medida en sus est ructuras, meca
nismos moleculares detallados y localizaciones. Las chaperoninas del 

grupo 1, presentes en los procariontes, cloroplastos y mitocondrias, 

@ ANIMACIÓN FOCALIZADA: Ciclo de la ATPasa groEL 

est::í n formados po r dos anillos, cada uno de los cuales tiene siete 
subunidades que inti:ractúan con una "tapa" ca-chaperona homo
heptamérica. La chaperonina bacte riana del grupo I conocida como 
GroEL/GroES se muestra la l'igur,1 J - 17,t. En la bacteria E. coli se 

cree que la GroEL participa en el plegamiento de aproximadamente 

el I O% de todas las pro teínas. Las chaperoninas del grupo 11, que se 
encuentran en el citosol de las células eucario ntes (p. ej., la TriC de 
los mamíferos) y en las bacterias archaea, puede tener entre 8 y 9 
subunidades homoméricas o heteroméricas en cada anillo, y la fun
ción "tapa" está inco rporada en esa subunidades -no se requiere una 
tapa separada-. Al parecer, la hidrólisis de ATP dispara el cierre de la 

tapa de las chaperoninas del grupo 11. 

(a) {b) 
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FIGURA 3-17 Plegamiento de las proteínas mediado por chaperoninas. 
El plegamiento adecuado de algunas proteínas depende de las chaperoni
nas, como la chaperonína procarionte del grupo 1, GroEL. (a) La GroEL es un 
complejo con forma de barril de 14 subunídades idénticas de - 60 000 PM 
dispuestas en dos anillos apilados (azul y rojo), de 7 subunidades cada uno, 
que forman dos cámaras de plegamiento de polipéptídos internos diferentes. 
Las tapas homoheptaméricas (subunídades de 1 O 000 PM), GroES (amarillo), 
se pueden unir a cada uno de los extremos del barril y sellar la cámara en cada 
lado. {b) Ciclo de plegamiento GroEL-GroES. Un polipéptido parcialmente ple
gado O p~ado en forma incorrecta entra a una de las cámaras de plegamien
to (paso 11). La segunda cámara queda bloqueada por una tapa GroES. Cada 
anillo de 7 subunidades GroEL se une a 7 ATP. los hídroliza y libera los ADP, en 
una serie ordenada con la unión y la liberación de GroES y la unión, liberación 

11 

y plegamiento del polipéptido. Los cambios conformacionales mayores que 
ocurren en los anillos de GroEL controlan la unión de la tapa GroES que sella la 
cámara (paso 11). El polipéptido permanece encerrado en la cámara tapada, 
donde puede plegarse hasta q_ue la hidrólisis del ATP. ~ aso más lento y llmi
tante de la velocidad en este ere lo (r 112 - 1 Os) (paso 11), induce la unión de 
ATP y un GroES diferente al otro anillo (intermediario transitorio que se muestra 
entre paréntesis). Entonces, esto hace que la tapa GroES y el ADP unido al anillo 
que contiene el péptído se liberen, abriendo la cámara y ~rmítiendo que la 
proteína plegada difunda hacía fuera de la cámara (paso 11). Si el polipéptído 
se pliega en forma adecuada, puede avanzar el funcionamiento en el interior 
de la célula. Si permanece plegado parcialmente o mal plegado, puede volver 
a un GroEL no ocupado Y puede repetirse el ciclo (Parte !al modificada de David L. 

Nelson Y Michael M. 2000, Cox, lehninger: Princ,p/es of Biochemisrry, 3d ed .. w H. Freeman and Co.) 
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de ATP y de 1111 l~n1ES dit',-r,·nt<' .ti otn, .rnilh Este lu,·¡:o h.K,· 411c l.1 
1.ir ,1 l;n.,F_'i \' d :\OP unid,,, .11 .mili,, <JU,' .:,,11ti,·11c: d pcpti,1,, s,· lihc
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pl,~ .1,h, o 111.11 pkp do pu,-J,· rnln:r ., unirse J una GrnEL 110 ocupa
d.1. y d cidn s.· puc.J,· n:pctir. Hay un.1 rdad0n rt'llproca ente los dos 
:rnill0s c:n un ,ompkin GroEL El d.:rr,· ck una d mara por Gro ES p.1r.1 
p,·rn1itir qu.- d sustr.11O s,xu,'.str.iJo se pfü·guc: <'11 dl.1 c:stj arnmp.1i1ado 
d,· l.1 lihcr.1.:ió11 de 1111 polipc:ptido sustr.1to de l.1 cim.ir.1 dd segundo 
.millo (unión. pkg.1mic:nto y liberación simulü nt'J J ,-sde IJ segunda 
, .1mar.1 no se ilustr .1J1 c:n l.1 Fig. _; _ 171' l. H.1y un.1 similitud sorprt'ndt'nte 
entre d diseño de un h.1rril con tap.1 de GroEUGroES. en el cu.tl las 
protein.1s est:in s,xuestr.1das p:1r.1 su pkgamit-nto. y 13 e;.-structura del 
pm1<·a.-0m.1 26S que p.micip.1 en la degradación proteica (y que se ana· 
liz.i en IJ :-,-c.:ion _;.4) . .-\dem:is. un !!rupo dt' protd nas qu<' son parte de 
l.1 famil i.1 .-\A.:\ · de :\TPi.'1S-. t'StJn ,ompuest:is por anillos hex:unéri.:os 
.:on un poro ü'ntr.tl. en d , ual put-den entr.lf los sustr.11os para plegarse 
o Jt-spl.--gan;t· ,,. cri .1lgunos cJSo,. sufrir prott'0lisis; ei<'mplos Jt' esto se 
.1n.1lizar.1n en d G pnul,, l.•. 

Las proteínas plegadas en forma alternativa 
tienen implicación en las enfermedades 

~ L.1 t'1·iJt'.ncia m:.iente sugiere que una protem.1 put'de pl<"gJf'>t' en 
- una estructur.1 tridirnrnsionJ.! altern:11i1-a como result.1do de mu· 
taciont.'S, modificacionc!S ,01-alentt"S in:idn uaci:Js. que se producen des
pués Je la sintt'Sis proteica u otr.1s raz.ones aún no idt'ntificadas. Este 
.. plcgamit'nto aroneo·· no solo llt'1-a .1 l3 pérdida de la iunción nornul 
de l.1 protc:mJ. sino que con fm:ucnciJ IJ etiqueta para su dt'graJJ.:ion 
prott'olitiü Sin emb.1Igo. cuanJo la de¡;rad.1cion es incomplet.1 o no 
est:.í acompañada dr pleg3JTiiento inadt'cuado. la .1.:urnulacion postt'· 
rior de 13 protem.1 mil plepd.1 o sus fr:igmentos protc-ol11irns contri
buyen .1 .:.icrtJ.S enferme.Jades dt'gen::ratil-is c:ir.1cterizaJas por 13 pre
senci.1 dr .ign"gados insL,lubles. Jc'.sorJenados o pru1e111Js Je,ordenJd.b 
(placas), <'n ,-:i.rios org.mos, <Ju<' indu~-en el hi!,Jdo y el cerebro. 

r\lgunJS enfem1edaJrs nt'urodegcneratiYJS, , orno d Alz.hcima ,. IJ 
t'.nfennedad de Parkinson de los seres hun1Jnos. v l.1 en~tfJ.!0p.iuJ o · 
pongifonne transrnisib!t' lenft'nnedad de 1-rs 0 1·.1.:-as lue;;s• :, en !.ti 1.KJ~ 
y 01ci.1s. están rnar,---adas pm la fonnacion de plaos tilJm.:nto:1-h c:nr,·· 
dadJS en un cen:bro en Jt:te.noro , Fig. -~ · 11') Los fi!,;.mer:1.Js ,;mi/oidc_< 
..¡u<' comronen 6 tas e.stru~1urJS dem-an de ,1bund,111to protemJS n.uu
rales comL1 b prote111.1 rrn:urSürJ amiloide.i T.1u. qu~ esu embdiiJa e:1 
la membr.llla plasmJtiCJ, una protemJ que se une J los n~i.:rorubul0s.: 
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FIGURA 3-18 La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la forma
ción de placas insolubles compuestas por proteína amiloide . . 3 ; b3 a 
res.c'i..:c c:i unJ p1.:ca a111 10 .-:;e del ce·et:ro c!2 un o::c,ente ce ... :.. :""e ....... er .;c~
re-ce S:~T•:, u·\; rriar3ñ,: (:¿.: .: ..... ::.,:cs.. o) ~J es:ru.:turJ 'eg _·.;r (:t:' !es f 1a-.. e1:05 
:e 1::s e J.:~) s:: re-.e 3 en¿: rn ~rJscor:::, ae i\.~"2 3:C.,, =~ _3 c·c:ce s s Ce ::s 

...... ·~;7c ... :o .:cí.o .:"T'I:: :.:> =·~:e"".! 3 J' ..... ,) :;e a_-;: ~~ - ~:.: ... es ce-5.::'""c-
c .J::5 ,:.;---: .; e:: '",..3 cc-·:--r"'.=,:+~í re' .:e .:.: a a ...... .:-~:: J ~ :3 es::i..:c\-.. = 
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b prot.:1n.1 r rillni.:.1. una prott'llld .. ini.:,cios.i·: 83io !J intluen,i.1 de cau
,as do.:onocid.1s. ,-stJs protemJs con helict'S a o sus fragmentos proteo
htirns St' plit1;.1n ,1 estructur .is qut' .:ontit:nen 11113 hoja ~ altem.1ti1-a v s.
polirneri.z3n J tü.1rnentos muy est.1bk-s. Si los depusitos t'Xtr.Kdul.ires de 
o tos 11bmentos o las protein.1s plcgJdJ.S t'n form.1 altt'rnJtiva. solubks. 
resultan IOXKJS par.1 !Js .:._ilul.is, .1un no ,-st.1 d.1ro. ■ 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 3.2 
Plegamiento proteico 
· Li e:stru.:-tur.i pnm:tri:i (s.t-~uen.:i.: de 3minoa~idosl de utu pro1m,J 
determrnJ su e~truaur.i triJinwn,ion.11. la que a su w z determina ,u 
función_ En resumen. !J ,-unción dem J de b estru.:nuJ ,. la estruct1.:r.i 
derwJ de l.1 Sc-uc-n.:i.i. 

• Dado qut la hmdon de !J rwtdna dt·rin de su estrn~tur.1. IJ.S rw
temJ.> recién s.1ntetiud.i..< deixn plegarse t'n la form2 rnm~cta pa.ra fun
ci.:ma.r 2de-cuad:unentc:. 



• La estructura plana del enlace pept'd ' 1• . 
• 1 ico Imita el número de confor-

maciones que puede tener un polipépt 'd ( é ,. 1 o v ase h g. 3- 1-1). 

• La secuencia de aminoácidos de una t , d' 
e . . . pro ema Kta su plegamiento a 

una con,ormac1ón tridimensional espec' fi 1 _ d . 
, d l 11Ca, e esta o nativo. Las pro-

tcl!laS se esp egarán o se desnaturaliza á . 1 .. . . r 11 si se as trata en cond1c1ones 
que alteran las 111teracc1ones 110 covalci1t b'I' . . . es que esta I izan sus estruc-
turas tnd11nens1onales. 

. El plegamiento de las proteínas in vivo ocurre con la ayuda de las 
chaperonas dependientes de ATP Las chapero,1as d · fl · , _ · pue en 111 uenciar a 
las protemas de vanas maneras que i11clu)'en el e ·t 1 1 · . . , v1 ar e p egam1ento 
madecuando )' la agregación , el facilitar el plegamiento adecuado y el 
mantener una estructura adecuada, estable, requerida para la actividad 
ulterior de las proteínas (véase la Fig. 3- 16) . 

· Hay dos grandes clases de chaperonas: ¡ ) las chaperonas molecu
lares que se unen a un segmento corto de un sustrato proteico y 2) 
las chaperoninas que forman cámaras de plegamiento dentro de las 
cuales puede estar secuestrada parte o toda una proteína no plegada, 
dándole tiempo, en el ambiente adecuado, para que se pliegue ade
cuadamente. 

• Parte de las enfermedades neurodegenerativas son provocadas por 
agregados de proteínas plegadas en forma estable en una conforma
ción alternativa. 

3.3 Unión de las proteínas y catálisis enzimática 

Las proteínas llevan a cabo una diversidad extraordinaria de activida
des dentro y fuera de las células y la mayoría de estas funciones se basan 
sobre la capacidad de estas moléculas de comprometerse en una activi
dad en común: la unión. Las proteínas se unen entre sí, a otras macro
moléculas, a moléculas pequeñas y a iones. En esta sección describimos 
algunas características clave de la unión de las proteínas y luego nos 
centramos en un grupo de proteínas, las enzimas, con mayor detalle. 
Las actividades de otras clases funcionales de proteínas (estructurales, 
de andamiaje, transporte, regulación, motoras) se describirán en capí

tulos posteriores. 

La unión específica de ligandos subyace a las 
funciones de la mayoría de las proteínas 

La molécula a la cual se une una proteína se llama ligando. En algunos 
casos la unión del ligando provoca un cambio en la forma de la proteína. 
Estos cambios de conformación son integrales al mecanismo de acción 
de muchas proteínas e importantes en la regulación de su actividad. 

Dos propiedades de una proteína caracterizan el modo en el que 
se une al ligando. La especificidad se refiere a la capacidad de la proteí
na de unirse a una molécula o a un grupo muy pequeño de moléculas 
con preferencia a todas las demás. La afinidad se refiere a la estrechez 
o la fuerza de la unión, expresada habitualmente por la constante de 
disociación (Kd). La Kd para un complejo proteína-ligando, que es la 

inversa de la constante de equilibrio Krq para la reacción de unión, es 
la medida cuantitativa más común de la afinidad (véase el Cap. 2) . 
Cuanto más fuerte sea la interacción entre una proteína y un ligando, 
menor será el valor de Kd. Tanto la especificidad como la afinidad 
de una proteína por un ligando dependen de la estructura del sitio 
de 11 11 ió11 al ligando. Para que ocurran interacciones de alta afinidad 
y alta especificidad, la forma y las propiedades químicas del sitio de 
unión deben ser complementarias a las de las moléculas de ligando, 
propiedad llamada complementariedad molecular. Como vimos en 
el Capítulo 2, la complementariedad molecular permite que las mo
léculas formen múltiples interacciones no covalentes en un espectro 
cercano y de este modo se mantengan unidas. 

Uno de los ejemplos mejor estudiados proteína-ligando, que im
plica exquisita afinidad y alta especificidad, es el de los anticuerpos 
que se unen a los antígenos. Los anticuerpos son proteínas que circu
lan en la sangre y son íabricadas por el sistema inmunitario (véase el 
Ca p. 23) en respuesta a los antígenos que son habitualmente macro
moléculas presentes en los agentes infecciosos (p. ej., una bacteria o 
un virus) u otras sustancias extrañas (p. ej., proteínas o polisacáridos 
de los pólenes). Los diferentes anticuerpos se generan en respuesta 
a diferentes ant(genos y estos anticuerpos tienen la notable caracte
rística de unirse en forma específica ("reconocimiento") a una parte 
del antígeno llamada epítopo, que inicialmente indujo la producción 
del anticuerpo, y no de otras moléculas. Los anticuerpos actúan como 
sensores específicos para los antígenos, formando complejos antíge
no-anticuerpo que inician una cascada de reacciones protectoras por 
las células del sistema inmunitario. 

Todos los anticuerpos son moléculas en forma de Y, constituidas 
por dos cadenas idénticas más largas o pesadas, y dos cadenas idén
ticas más cortas o ligeras (Fig. 3- l 9a). Cada brazo de una molécula 
de anticuerpo contiene una cadena ligera única, ligada a una cadena 
pesada por un puente disulfuro. Cerca del extremo de cada brazo 
hay seis bucles altamente variables Llamados regiones determinado
ras de la complementariedad (CDR) que forman los sitios de unión 
al antígeno. Las secuencias de los 6 bucles son altamente variables 
entre los anticuerpos, lo cual genera sitios de unión al ligando, de 
complementariedad única, que los hacen específicos para diferentes 
epítopos (Fig. 3- l 96). El íntimo contacto entre estas dos superfi
cies, estabilizado por numerosas interacciones no covalentes, es res
ponsable de la especificidad de unión extremadamente precisa que 
muestra un anticuerpo. 

La especificidad de los anticuerpos es tan precisa que pueden 
distinguir entre las células de los miembros individuales de una 
especie y, en algunos casos, entre proteínas que difieren solo por 
un único aminoácido, o inclusive entre prote(nas con secuencias 
idénticas, que solo tienen diferencias en las modificaciones postra
duccionales. Dada su especificidad y la facilidad con la cual pueden 
producirse (véase el Cap. 23). los anticuerpos son reactivos de mu
cha utilidad en muchos de los experimentos que se analizarán en 
capítulos posteriores. 

Veremos muchos ejemplos de unión proteína-ligando en este libro, 
lo que incluye hormonas que se unen a receptores (véase el Cap. 15), 

moléculas de regulación que se unen al DNA (véase el Cap. 7) y mo
léculas de adhesión celular que se unen a la matriz extracelular (véase 
el Cap. 20), solo por nombrar algunas. Aquí nos fijamos en el modo 
en que la unión de una clase de proteínas, las enzimas, a sus ligandos 
resultan en la catálisis de las reacciones químicas esenciales para la su
pervivencia y funcionamiento de las células. 
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FIGURA 3-19 Unión proteln11-lígando de los anticuerpos. (a) Modelo de 
cinta de un an1icuerpo. Cada molécula de anticuerpo de la inmunoglobul1na 
clase lgG consiste en dos cadenas pesadas idénticas (rojo claro y roJo oscuro) y 
dos cadenas livianas idénticas (azul) unidas covalentemente por puentes disul
furo. El esquema muestra un diagrama de la estructura general que con11ene las 
dos cadenas ligeras y las dos pesadas. (b) A1us1e de guante-mano entre un an11-
cuerpo y el sitio al cual se une (epitopo) sobre su antígeno diana -en este caso, 
la lisozima de la clara del huevo-. Las regiones en las que las dos moléculas se 
contactan se muestran como superficies El anticuerpo hace contacto con el 
antígeno con residuos de todas sus reg1onPs determinantes de la cornplemen
tariedad (CDR). En esta vista, es espec1alrn~nte aparente la complcrnentar1rdad 
molecular del antígeno y del anticuerr,o. donde los "dedos· que se extienden 
desde la superficie del antígeno se enfrentar I a los ·surcos· de la su¡_x,rfic,e del 
anticuerpo. 

Las enzimas son catalizadores altamente 
eficientes y específicos 

El subconjunto de protefnas que catalizan las reacciones químicas, la 
formación y ruptura de enlaces covalente.~ se llaman enzimas, y los 

ligandos de las enzimas se llaman sustratos. Las enzimas constituyen 
una clase muy grande e importante de protefnas -de hecho, casi toda 

reacción qulmica de Ja célula es catalízada por un catali1.ador especifico, 
habitualmente un enzima- . El RNA es otra forma de macromolécula 

catalítica de la célula. Estos RNA se llaman ribozi.mas (véase el C1p. 4). 
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:-il' h,111 idl'11t d1, .1d11 lllik, d,· d1f,·n·111,·, 11111 " dl' L" m ima,, ,,1d.1 una 
d,· la, c11;il l', ,.11.il i,.1 11 11 ,1 1,·,1,,io11 q11 1111ic,1 t'111 il'.1 o 11 11 conjunto de 
rl'acc:io11L"s í11 ti n1.1111<·11t l' rda, io11ad,1S. Cil'rta, ,·111ima, ,l' hallan en la 
mayoría dl' la, u:hila, , pmq11l' c.1 t,ili1.111 l;1 , í11 te,i, de producto, celu
lares co11111m·.~ ( p. ,·j., protdna, , ,ícido, nucleicos y fosfollpidos) u par
ticipan ,·11 la rnscdw cncrgética a p,1rti r de los nutriente, (p. ej., por la 
conwrsión dl' gl11co.~a y ox ígl'no a dióx ido dl' cnrhono y agua, durante 
la respiración celular ). Otras L"nzimas solo estñn presentes en 11n ti po 
particular dl' célula, porque cata liza n las reacciones químicas únicas 
de l'SL' tipo celular (p. l'j., las L"nzimas de las células nerviosas que con
vierten tirosin;1 a dopam ina , 1111 neurotra nsmisor). Si bien la mayoría 
de las enzimas se localiza dentro de las células, algunas se secretan y 

funcionan en sit ios extracclulares como la sangre, el apa rato digestivo 
o incluso fuera del organismo (p. ej., las enzimas tóxicas del veneno de 

las serpientes venenosas) . 
Como todos los catalizadores ( véase el Cap. 2), las enzimas aumen

tan la velocidad ele una reacción, sin afectar el grado de ésta, que está 
determinado por el cambio de energía libre (t;G) entre los reactan tes y 

los productos, y no cambian en fo rma permanente como consecuen
cia de la reacción que ca tal izan. Las enzimas aumentan la velocidad de 
reacción al baja r la energía del estado de transición, y por lo tanto, la 

energla de activación requerida para alcanzarlo ( Fig. J -20). En el tubo 
de ensayo, los catalizadores como el carbón y el platino facilitan las 
reacciones, pero habitualmente solo a altas temperaturas o presiones, a 
pH extremadamente alto o bajo o en solventes orgánicos. Sin embargo, 
dentro de las células, las enzimas deben funcionar en forma efectiva 
en un ambiente acuoso a 37 ºC y I atmósfera de presión, y a valores 
de pH fisiológicos, habitualmente 6,5-7,5 aunque en ocasiones más 
bajo. Notablemente, las enzimas muestran un inmenso poder catalíti-

.!!! 
!:> 
Q) 

e 
UJ 

-r--- ---- ______ ____ Estado de transición 
(no catalizada) 

Estado de transición 
(catalizada) 

Productos 

Avance de la reacción ~ 

FIGURA 3-20 Efecto de una enzima sobre la energla de activación de 
una reacción qulmica. l SI" vi<1 cf P r e.➔cc 1ón h1pot011c<, r r,uP~lrd los e a111b1os 
en la energí,.i ilbrc-, G. a mPd1cJ,, qu,, J ✓dn/.a l,i re,sr uón Un,, r,•acc1ón ou11 rir;1 
en forma Pspontane;i ~61o ,1 I" G tot,,I dr lo, prnduc t!JS (•s rr1enor que la ele lo~ 
reactantes (.6.G negat r,;i) Sin embar90, 10da;; la, reilc uo11es quín11cas procPdt•n 
;; tr.;vés de uno o más t·Slt1do~ dP 1,am1c16n df' alt~ rne,9ia, y fil vplocidad dl' 
unis re~u 16n e, 1nversamer1tc r;roporc1onal" l;i 1•nergia dC' an1vac16n (éiG'). que 
es la diferer,c1a de ener9ia libre entre lo, íf•acrantP, y el e<,¡ado de transición 
(el punro más elevado a lo largo de la vi;i) La~ emimas y otros r atalizadort•s 
acelPran la veloc1clad de una rearnón, reduciendo la r nNgia libre dí'I estado de 
transición y, de este modo, la éiG'. 
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Un siti~ activo de la enzima se une al sustrato 
y efectua la catálisis 

Ciertos amino;kidos de un-1 n 1- · · 1 · _ • " z1ma son part1cu arml!ntc importantes 
para detcrmmar su es¡)ecificidad )"1odnr catal'it ·ico E I r ·6 

t ~ , , . ·n a con,ormac1 n 
nativa de una enzima, los aminoácidos crítica111e 11 · ( _ _ • , 1 e importantes que 
habnualmentc provienen de diferentes partes de la secuencia lineal del 
polipéptido), se mantienen cercanos formando un surco en la super

fi<:ic llamado el sitio activo (Fig . . >-2 1 ). Un sitio activo habitualmente 
consti tuye solo una peque1i a parte del total de la proteína, y la parte 
restante está implicada en el plegamiento del polipéptido, la regulación 
del sitio activo )' las interacciones con otras moléculas. 

Un sitio act ivo tiene dos regiones funcionalmente importantes: el 

siro ,.le 1mió11 al sustrato, que reconoce y se une al sustrato o a los sustra
tos, y el sirio catalítico que lleva a cabo la reacción química una vez que el 
sustrato se ha unido. Los grupos catalíticos del sitio catalítico son cadenas 

laterales de los aminoácidos y los grupos carbonilo y amino del esque
leto. En algunas enzimas se superponen los sitos catalítico y de unión al 
sustrato; en otras, las dos regiones son estructuralmente distintas. 

El sitio de unión al sustrato es el responsable de la notable espe
cifi cidad de las enzimas - su capacidad de actuar en form a selectiva 
sobre un sustrato o sobre un pequeño número de sustratos química
mente relacionados-. La alteración de la estructura de un sustrato de 
una enzima en solo uno o unos pocos átomos, o un cambio sut il en la 
geometría, por ejemplo estereoquímico del sustrato, pueden resultar 
en una molécula variante que )'ª no sea sustrato de la enzima. Como 
ocurre con la especificidad de los anticuerpos por los antígenos, des
crita previamente, la especificidad de las enzimas por los sustratos es 
consecuencia de la precisa complementariedad molecular entre el sitio 
de unión al sustrato y éste. Habitualmente solo uno o unos pocos sus
tratos pueden encajar con precisión en un sitio de un ión. 

la) Sitio catalítico (b) Sitio catalítico Bolsillo de unión ~r-
Enzima 

Bolsillo de unión 

FIGURA 3-21 Sitio activo de la enzima tripslna. (a) Un sitio activo de una 
enzima está compuesto por un bolsillo de unión donde une específicamente 
un sustrato y un sitio catalítico, donde lleva a cabo la catálisis. (b) Una 1epresen
tac1ón de la superficie de la proteasa de la serina tripsina. Las grietas del s,t,o 
activo que contienen el sitio catalítico (las cadenas laterales de la triada catalítica 
Ser-195, Asp-102 e His-57 que se muestran como figuras pegadas) y la especi
ficidad de la cadena lateral del sustrato del bolsillo de unión pueden verse con 
claridad. ila parte fbl es cortesía de~ TeesdJle-Spittle.l 

t.;1 idea de que los sustratos deben unirse a las enzimas del modo en 
que una llave encaja en una cerradura fue suge_rida por primera vez 
por Emil Fischer en 189-1. En 1913, Leonor lvt1chael1s )' Maud Leo

nora f\ kntcn proporcionaron evidencia crucial en apoyo de esta hi

pótesis. /\lostrnron que la velocidad de una reac~ión enzimática era 
proporcional a la concentración del sustrato a ba¡as concentraciones 
del sustrato, pero a medida que la concentración de éste aumentaba, la 

reacción alcanzaba una velocidad máxima (Vm0 ) y se independizaba 
de la concentración del sustrato, puesto que el valor de Vm;, era d irec
tamente proporcional a la cantidad de enzi ma presente en la mezcla 

de reacción (fo:. >-22). 
Dedujeron ·que esta saturación a alta concentración de sustrato se 

debía a la unión de las moléculas de sustrato (S) a un número fijo Y 

limitado de sit ios en las enzimas (E), y llamaron a las especies unidas 
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FIGURA 3-22 Km y V mb par;i una reacción catallzada por enzimas. La K'T'> 

y la Vrná, se determinan a pa, ur del análls,s de la dependencia de la velocidad de 
reacción inicial con la concenirac1ón del sustrato. La forma de estas curvas c1né
ucas hipotéticas es caracterísuca de una 1eaccion simple catalizada por enzima 
en la cual un sustrato (S) se conv1e1 te a un producto (P). La veloC1dad inicial se 
mide inmediatamente después de la adición de la enzima al sustrato. antes que 
la concentración de este cambie de rnodo ap,ec,able (a) Gráficas de la veloci· 
dad inicial a dos concentraciones diferentes dP la enz,ma l[ l como función de 
la concentración del sustrato [SI. La [SI que resulta en una velocidad de reacción 
semimáx,ma es la comtante de Michaelis, Km. una med,cta de la afm,dad de E 
para transformar S a P. Cuadruplicar la concentración de la enzima genera un 
incremento proporcional en la velocidad de la rearnón y, por lo tanto, la Vrn,ix se 
cuadruplica; sin embargo, la Km no se altera. (b) Gráficas de la velocidad inicial 
versus la concentración del sustrato con un sustrato S para el cual la enzima 
tiene una alta afinidad y con un sustrato S' para el cual la enzima tiene una baja 
afinidad. Nótese que la Vmá, es la misma con ambos sustratos porque [E) es la 
misma, pero la Km es más alta paras: el sustrato de baja afinidad. 
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FIGURA 3-23 Modelo esquemático del mecanismo de reacción de 

una enzima. La cinética enzimática sugiere que las enzimas (E) se unen a las 
moléculas de sustrato (5) a través de un número fijo y limnado de sitios en las 
enzimas (los sitios activos). La especie unida se conoce como compleJO enzima
sustrato (ES). El complejo ES está en equilibrio con la enzima no unida y el 

sustrato y es un paso intermedio en la conversión del sustrato al producto (P). 

el complejo enzima-sustrato (ES). Propusieron que el complejo ES está 

en equilibrio con la enzima no unida y el sustrato y es un paso inter

medio en la conversión finalmente irreversible del sustrato al producto 

(P) (Fig. 3-23): 

y que la velocidad V
0 

de formación del producto a una conformación 

dada de sustrato [S] está dada por lo que ahora se conoce como la ecua

ción de Michaelis-Menten: 

(S] 
V. = Vmu (S] + K 
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(3-l) 

en la que la comt,1ntt· de Michaelis, K"', una medida dé la afinidad de 

una enzim.i por su ~ustratu, es la concent ración del sustrato a la qué 

se logra una velocidad de reacción semi máxima (es decir, 1/2 \/,.,.u en 

í-ig. 3-22). La Km, de algún modo, tiene naturaleza sim ilar, aunque no 

idéntica, a la constante de disociación Kd (véase el Cap.~). Cuan to más 

pequeiio sea el vaJor de Km, más efectiva será la enzima en la síntesis de 

un producto a partir de soluciones diluidas de un sustrato y menor será 

la concentración de sustrato necesa ria para alcanzar la velocidad semi

máxima. Cuanto más pequeiia sea la Kd, menor será la concentración 

de ligando necesaria para alcanzar el 50% de la unión. La concentración 

de las diferentes moléculas pequeñas de una célula va ría ampliamente 

igual que los valores K"' para las diferentes enzimas que actúan en ellas. 

Una buena regla general es recordar que la concentración intracelular 

de un sustrato es aproximadamente la misma o ligeramente superior al 

valor de Km de la enzima a la cual se une. 
Las velocidades de reacción, a saturación del sustrato, varían enor

memente entre las enzimas. El número máximo de moléculas de sus

trato convertidas a producto en un sitio act.ivo único de una enzima 

por segundo se llama nlÍmero de recambio, que puede ser menor de 1 

para las enzimas muy lentas. El número de recambio para la anhidrasa 

carbónica, una de las enzimas más rápidas, es 6 x 105 moléculas/s. 

Muchas enzimas catalizan la conversión de sustratos a productos 

dividiendo el proceso en reacciones químicas múltiples individuales 

que implican complejos enzima sustratos múltiples distintos (ES, ES', 

ES", etc.) generados antes de la liberación final de los productos: 

E + S :;=::::: ES :;=::::: ES ' :;=::::: ES " :;=::::: ... E + P 

Los perfiles energéticos de estas reacciones de múltiples pasos implican 

múltiples colinas y valles (Fig. 3-24) y se han desarrollado métodos para 

atrapar a los intermediarios de tales reacciones, con el fin de aprender 

más acerca de los detalles de cómo las enzimas catalizan reacciones. 

Las proteasas de serina demuestran 
cómo opera el sitio activo de una enzima 

Las proteasas de serina, una familia grande de enzimas que escinden 

proteínas, o enzimas proteolíticas, se usan en todo el mundo biológico 

para digerir alimentos (las enzimas pancreáticas tripsina, quimotrip

sina y elastasa), para controlar la coagulación sanguínea (la enzima 

trombina) e incluso para ayudar a los gusanos de seda a abrirse paso 

fuera de sus capullos (serrapeptasa). Este tipo de enzimas es útil para 

ilustrar el modo en que un sitio de unión enzima-sustrato y un sitio 

catalítico cooperan en reacciones de múltiples pasos para convertir los 

sustratos en productos. Aquí consideraremos de qué manera la tripsina 

y sus dos proteasas pancreáticas muy relacionadas evolutivamente, la 

qu.imotripsina y la elastasa, catalizan la ruptura de un enlace peptídico: 

,P 
P-C: -

1 °"'o 

donde, en el sustrato polipeptídico, P1 es parte de la proteína en el ex

tremo N-terminal del enlace peptídico y P
2 

es la porción hacia el extre

mo C-terminal. Consideramos en primer término el modo en que las 
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FIGURA 3-24 Perfiles de reacción de energía libre de reacciones no 

catalizadas Y catalizadas por enzimas en múltiples pasos. (a) Perfil de 

reawon de energ1a li bre de una reacción hipotética simple no catalizada que 

convierte el sustrato (S) al producto (P) por medio de un estado de uans,c,on 
de alta energía un,co. (b) Muchas enzimas catalizan reacciones de este ttpo 

d v1d1endo el proceso en múluples pasos diferentes, en este caso. la fo, mac1ón 

proteasas de la serina se unen específicamente a sus sustratos y luego 

mostramos en detalle el modo en que funciona la catálisis. 
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E + S ~ ES ~ EX __. E + P 

de un compleJo PS seguido de la conversión mediante un estado de 1rans1oón 

un1co (EX ') a la enzima libre (El y P La energía de acuvaoón para cada uno de 

estos pasos es s1g n1ficat1vamenre menos que la energía de ilCt1vac1ón para la 
energ1a no catalizildil. asf. la enzima ilumenra en forma notable la veloo dad de 

la reacción 

L1 Figura 3-25a muestra cómo el polipéptido sustrato se une al 

sit io de unión al sustrato, en el sit io activo de la tripsina. Hay dos in

teracciones de unión clave. El sustrato (esqueleto de polipéptido en 

negro) y la enzima (esqueleto de polipéptido en azul) forman puentes 

de hidrógeno que se asemejan a una hoja p. En segundo término, una 

cadena lateral clave del sustrato, que determina qué péptido de éste 

será escindido, se extiende dentro del bolsillo de 1111ió11 co11 especificidad 

por la a1de11a lateral, en cuya parte inferior reside la cadena lateral con 

carga negat iva del Asp- 189 de la enzima. La tripsina tiene una notable 

preferencia por hidrolizar sustratos en el lado carboxílico (C=O) de 

un aminoácido, con una cadena lateral larga con carga positiva (argini

na o lisina) porque la cadena lateral se estabiliza en el bolsillo de unión 

específico de la enzima, por acción del Asp- 189 de carga negativa. 

Ligeras diferencias en las estructuras de bolsillos, con especificidad 

por lo di:m;ís similar, permiten ,:xplicar las diferentes especificidades 

por lo, sustratos de dos proteasas de serina relacionadas: la quimotrip

sina prefiere lo, grupos aromáticos grandes (como en Frn, Tir, Trp) y 

la elastasa prefiere b , c.1dcnJs latnalcs cort,1s dl' Gli )' Ala (Fig. J -25b). 

FIGURA 3-2S Unión del sustrato en el sitio activo de las proteasas de 
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lÁ1 Ser- 189 neutra <le la quimotripsina permite que las cadenas late
rales hidrofóbicas, no cargadas, grandes, se unan en forma estable al bol
sillo. La especificidad de la elastasa se ve influenciada por el reemplazo de 
glicinas en los costados del bolsillo de la tripsina, con las cadenas alifáti 
cas laterales ramificadas de las valinas (Val-2 16 y Val-190) que obstfll)'Cll 
el bolsillo (Fig. 3-25b). En consecuencia, las grandes cadenas laterales en 
los sustratos no pueden encajar en el bolsillo de la elastasa, mientras que 
los sustratos con cadenas laterales cortas, como alanina o glicina en esta 
posición, pueden unirse bien )' ser objeto de roturas posteriores. 

En el sitio catalítico, las tres enzimas emplean el grupo hidroxilo de 
la cadena lateral de una serina en posición 195 para catalizar la hidrólisis 
de los enlaces peptídicos en los sustratos proteicos. Una tríada catalítica 
formada por las tres cadenas laterales de Ser-1 95, His-57 y Asp-102 par
ticipa en lo que es esencialmente una hidrólisis de dos pasos. La Figura 
3-26 muestra la manera en que la tríada catalítica coopera para la rotura 
del enlace peptídico, con la Asp-102 y la His-57 sosteniendo el ataque del 

oxígeno del hidrox ilo de la Ser-195 en el carbono del ca rbonilo del sus
trato. Este ataque inicialmente genera un estado de transición inestable, 
con cuatro grupos unidos a este carbono (intermediario tetraédrico). La 
rotura del enlace peptídico C-N libera luego una parte de la proteína
sustrato (NH,-P,}, mientras que la otra parte permanece unida cova
lentemente a la enzima mediante un enlace éster unido al oxígeno de 
la serina, formando un intermediario acilo relativamente estable. El re
emplazo posterior de este oxígeno por uno procedente del agua, en una 
reacción que involucra a otro intermediario tetraédrico inestable, lleva a 
la liberación del producto final (P,- COOH). Los estados de transición 
intermedios tetraédricos se estabilizan parcialmente por la fo rmación de 
puentes de hidrógeno entre los grupos amino del esqueleto de la enzima, 
en lo que se llama un agujero oxin11ió11. La gran familia de las proteasas 
de serina y enzimas relacionadas con una serina en el sitio activo ilustra 
cómo un mecanismo de reacción eficiente se emplea reiteradamente en 
diferentes enzimas para catalizar reacciones similares. 

(a) Complejo ES (b) Intermediario tetraédrico (estado de transición) (c) Acil enzima (complejo ES') 

Asp---·His-.. Ser 
'H / 

Pz-N ¡° 
Asp---· His+ H Ser 

Pz-N )o/ 
Asp---·His Ser 

H c1:"o H ¿-0o--··-
p / ••.• Agujero 

Pz-l o/ 
J H d=o 

P/ P/ 1 • oxianión 

(f) Complejo EP (e) Intermediario tetraédrico (estado de transición) (d) Acil enzima (complejo ES') 

Asp--- · His+ \ 

0

)er 

Ho, Y.r,.. _ .. -
e-o-

P / •• •• Agujero 
oxianión 
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H O/ 
HO Ir,. 

\._..c=O 
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FIGURA 3-26 Mecanismos de la hldrólisis de enlaces peptfdlcos 
mediado por proteasas de serina. La tríada catalítica de Ser-195, His-57 y 
Asp-102 en los sitios activos de las proteasas de serina emplea un mecanismo 
de múltiples pasos para hidrolizar los enlaces peptídicos de las proteínas diana. 
(a) Después de que un sustrato polipeptídico se une al sitio activo (véase la F,g. 
3· 25) formando un complejo ES, el oxígeno del hidroxilo de la Ser-195 ataca al 
carbono del carbonilo del péptido diana del sustrato (amarillo). Los movimien
tos de los electrones se indican con fiechas. (b) Este ataque resulta en la forma
ción de un estado de transición llamado incermediario rerraédrico, en el cual la 
carga negativa del oxígeno del sustrato se estabiliza mediante los puentes de 
hidrógeno formados con el agujero oxianión de la enzima. (c) Los movimientos 
adicionales de electrones dan como resultado la ruptura del enlace peptídico, 
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Cadena lateral de la His-57 

HNA N ~ HNA NH u~ \+/ 
Activa Inactiva (bajo pH) 

la liberaoón de uno de los productos de reacción (NH1-P1) y la forrnac,ón de 
la acil enzima (complejo ES1. (d) Luego, un oxigeno de una molécula del agua 
que actúa corno solvente ataca el carbono del carbonilo de la ocil enzima. (e) 
Este ataque resulta en la formación de un segundo intermediario tetraédrico. 
(f) Movimientos ad,cionales de electrones resultan en la ruptura del enlace 
Ser- 195-sustrato (formación del complejo EP) y la liberación del producto final 
de reacción (P1-COOH). La cadena lateral de la His-57. que se mantiene en la 
orientación adecuada mediante puentes de hidrógeno con la cadena lateral 
de la Asp-102, facilita la catálisis al retirar y donar protones durante toda la 
reacción (recuadro). Si el pH es demasiado ba¡o y la cadena lateral de la His-57 
se protona, no puede participar en la catálisis y la enzima está inactiva. 
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FIGURA 3-27 Dependencia de la actividad enzimática con el pH. Los 
grupos 1on1zables (titulables mediante pH) de los s1t1os activos o de cualquier 
otro lugar de las enzimas con frecuencia deben protonarse o desprotonarse 
para permitir que el sustrato adecuado se una u ocurra la catál1s1s o para permi
tir que la enzima adopte la conformación correcta. La medición de la actividad 
enzimát ica como función del pH puede emplearse para identificar el pKa. Las 
proteasas de serina pancreáticas. como la quimotripsina (curvo de lo derecho), 

mues1ran actividad máxima a pH aproximadamente 8 a ra iz de la t1tulac1ón de 
la H,s-57 del si110 activo (requerida para la catálisis. pKª - 6.8) y del amino 1ermi
nal de la proteína (requerido para la conformación adecuada. pKª - 9). Muchas 
h1drolasas l,sosomales han evolucionado para mostrar un pH óptimo más ba¡o 
(- 4,5. curvo de lo izquierdo) para adecuarse al ba¡o pH interno de los !,sosomas. 
dentro de los cuales actúan (Adaptado de P Lozano. T De D,ego y J L !borra. 1997. fur J 

/k,chem 24111) 80-8S. yW A Jud,ce y col1. 20()4 Eur J B,ocnem 271 (5) 10,:ó 1053 J 

Los mecanismos de las proteasas de serina serialan varias caracte

rísticas generales clave de la catálisis enzimática: l ) los sitos catalíticos 

de las enzimas han evolucionado para estabilizar la unión a un estado 

de transición, bajando de este modo la energía de activación y acele

rando la reacción global, 2) las múltiples cadenas laterales junto con 

el esqueleto polipeptídico cuidadosamente organizados en tres dimen

siones, trabajan en conjunto para transformar químicamente sustrato 

a producto con frecuencia mediante reacciones en múltiples pasos, y 

3) la catálisis ácido-base mediada por una o más cadenas laterales de 

los aminoácidos con frecuencia es empleada por las enzimas, tal como 

cuando el grupo imidazol de la His-57 de las proteasas de serina actúa 

como base para remover el hidrógeno de los grupos hidroxilo de la 

Ser-195. En consecuencia, frecuentemente solo un estado de ionización 

particular (protonado o no protonado) de una o más cadenas laterales 

de los aminoácidos del sitio catalitico es compatible con la catálisis y así 

la actividad enzimática depende del pH. 
Por ejemplo, el imidazol de la His-57 de las proteasas de la serina, 

cuyo pi(. es,. pH 6,8, puede ayudar al ataque hidroxllico del sustrato 

por la Ser-195 solo si no está protonado. As(, la actividad de la proteasa 

es baja a pH menor de 6,8 y la forma del perfil de la actividad de pH en 

el espectro de pH de 4-8 coincide con la titulación de la cadena lateral 

de la His-57, que está regida por la ecuación de Henderson-Hasselbakh, 

con una inflexión cerca de 6,8 (véanse los datos de la quimotripsina en 

la Fig. 3-27 y en el Cap. 2). La actividad cae a valores de pH más altos, 

generando una curva de campana, porque el plegamiento adecuado de 

la proteína se interrumpe cuando el grupo amino del extrem~ amino 

· 1 d I rotei'na (pK - 9 O) se desprotona; la conformación cer-
term1na e a p • a • 

ca del sit io activo cambia en consecuencia. 
La sensibilidad al pH de la actividad de una enzima puede deberse 

a los cambios en la ionización de los grupos catalíticos, que participan 

directamente de la unión al sustrato o grupos que influencian en la 

conformación de la proteína. Las protcasas pancreáticas evolucionaron 

para operar en las condiciones de neutralidad o ligeramente básicas 

de los intestinos; así, sus pH óptimos son - 8. Las proteasas y otras 

enzimas hidrolíticas que funcionan en condiciones acíclicas deben 

emplear un mecanismo catalítico diferente. Tal es el caso de las enzi

mas del estómago (pH - l ) como la proteasa pepsina o aquellas que 

se encuentran dentro de los lisosomas (pH - 4,5), que desempeñan 

un papel clave en la degradación de las macromoléculas dentro de las 

células (véanse los datos de las enzimas lisosomales en la Fig. 3-27). 

En realidad, las hidrolasas lisosomales que degradan una gran variedad 

de biomoléculas (proteínas, lípidos, etc.) son relativamente inactivas al 

pH del citosol (- 7), lo cual ayuda a proteger la célula de autodigerirse, 

si estas enzimas se escaparan de los confines del lisosoma, limitado por 

una membrana. 
Una característica clave de la catálisis enzimática que no se ve en 

las proteasas de serina, pero se encuentra en muchas otras enzimas, es 

la presencia de un cofactor o gmpo prostético. Este grupo "cooperador" 

es una pequeña molécula no polipeptídica o un ion (p. ej., hierro, cinc, 

cobre, manganeso) que se une al sitio activo y desempeña un papel 

fundamental en el mecanismo de reacción. Los pequeños grupos pros

téticos orgánicos de las enzimas también se llaman coenzimas. Parte de 

éstos se modifican químicamente durante la reacción y as( necesitan 

reemplazarse o regenerarse después de cada reacción; otros no lo re

quieren. Ejemplos de ellos incluyen al NAD• (nicotinamida adenina di

nucleótido), el FAD (flavina adenina dinucleótido) (véase la Fig. 2-33) 

y los grupos hemo que unen oxígeno en la hemoglobina o transfieren 

electrones en algunos citocromos (véase la Fig. 12-1-1). Así, la reaccio

nes químicas catalizadas por enzimas no están restringidas por el nú

mero limitado de tipos de aminoácidos presentes en las cadenas poli

peptídicas. Muchas vitaminas -por ejemplo las vitaminas del complejo 

B, tiamina (B1), riboflavina (B¡) y piridoxina (B6), y la vitamina C- que 

no pueden ser sintetizadas por las células de mamífero funcionan como 

coenzimas o son empicadas para generarlas. Esa es la razón por la que 

las vitaminas deben adicionarse al medio líquido en el cual se hacen 

crecer las células en el laboratorio (véase el Cap. 9). 

Las pequeñas moléculas que pueden unirse a los sitios activos e 

impedir las reacciones catalíticas se llaman irrhi/1idores enzimáticos. 

Estos inhibidores son herramientas útiles para estudiar los papeles de 

las enzimas, tanto en las células como en los organismos completos. 

Los inhibidores que se unen directamente a los 5itios de unión de las 

enzimas y de este modo compiten en forma directa con la capacidad 

normal de los sustratos para unirse, se llaman inhibidores competiti

vos. Alternativamente, los que interfieren con la actividad enzimática 

de otro modo, por ejemplo, uniéndose a algún otro sitio de la enzima 

y cambiando su conformación, se llaman no competitivos. Los inhibí

dores complementan el uso de mutaciones en los genes y una técnica 

llamada interferencia del RNA (iRNA) para poner a prueba la función 

de una enzima dentro de las células (véase el Cap. 5 ). Los tres enfoques 

se pueden usar para estudiar las funciones de macromoléculas no enzi

máticas. Sin embargo, la interpretación de los resultados de los estudios 

con inhibidores puede ser compleja, cuando, como suele ocurrir, los 

inhibidores bloquean más de una proteína. 
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Caza (h) o 0,5 12 4 68 12 24 
Efector 

1 lonización de metal m Proteina 
normal 

p -

2 Aceleración 
Detección Muestra (b) 

m Proteina 
mutante 

Los iones más 
livianos llegan 
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FIGURA EXPERIMENTAL 3-41 La masa molecular puede determinarse 
FIGURA EXPERIMENTAL 3-40 Los experimentos de pulso y caza pueden 
seguir la huella de la vía de la modiicacióón de las proteínas o de 
su movimiento dentro de las células. (a) Para seguir el destino de una 

proteina especiica recién sintetizada en una célula, estas se incubaron con 
13S] metionina durante 0,5 h (el pulso) para marcar todas las proteinas recién 

sintetizadas, y luego se lavó el aminoácido radioactivo no incorporado. Las 
células se incubaron adicionalmente (la caza) durante tiempos variables hasta 

mediante la espectrometria de masas por desorción/ionización láser 
asistida por matriz con tiempo de vuelo (MALDI-TOF). En el espectróme 
tro MALDI-TOF, los pulsos de luz de un láser ionizan una mezcla de proteinas 
o de péptidos, que se absorbe sobre un efector metálico (paso 1). Un campo 
eléctrico acelera los iones de la muestra hacia el detector (pasos 2y a). E 
tiempo hasta el detector es proporcional a la raiz cuadrada del cociente masa
a carga (mz2. Para los iones con la misma carga, los más pequeños se moverán 

más rápido (un tiempo más corto hasta el detector). El peso molecular se 
calcula utilizando el tiempo de vuelo de un estándar. 

24 horas y se sometió a las muestras de cada uno de los tiempos de caza a la 

inmunoprecipitación para aislar una proteina especifica (aquí el receptor de 
lipoproteinas de baja densidad). El SDS-PAGE de los inmunoprecipitados segui- 
do de autorradiografia permitió la visualización de la proteina especifica que 
inicialmente se sintetiza como un pequeño precursor (p) y luego se modifica 
rapidamente a una forma madura más grande (m) por la adición de hidratos de 
carbono. Aproximadamente la mitad de la proteina marcada se convirtió de p 
am durante el pulso; el resto se convirtió después de 0,5 h de caza. La proteina 
permanece estable durante 6-8 horas antes de comenzar a degradarse (indica 
do por una reducción en la intensidad de la banda). (b) El mismo experimento 

se convierte en un rocío fino de gotitas diminutas, formando un ae 

rosol a través de un capilar estrecho a presión atmosférica. Las gotitas se llevó a cabo en células en las cuales se sintetiza una forma mutante de la 

se forman en presencia de un campo eléctrico alto, lo que las vuelve 
altamente cargadas. Las gotitas se evaporan en su corto vuelo (mm) 

hasta la entrada del analizador del espectrómetro de masas, formando 

múltiples iones cargados a partir de los péptidos y las proteínas. Los 
iones gaseosos se muestrean en la región del analizador del EM donde 
luego se aceleran por acción de campos eléctricos y se separan median 
te el analizador de masas sobre la base de su m/z. 

proteina. La forma mutante p no puede convertirse adecuadamente a la forma 
myse degrada con mayor rapidez que la proteina normal. (adaptado de K F Kozars 
ky, H. A. Brush y M. Krieger, 1986, J. Cell Bio!. 102(5):1567-1575) 

Los dos analizadores de masas usados con mayor frecuencia so 
los instrumentos de tiempo de vuelo (TOF) y las trampas iónicas. los 

instrumentos TOF explotan el hecho de que el tiempo que le toma a 

un ion atravesar la longitud del analizador antes de alcanzar el detecr 

tor es proporcional a la raíz cuadrada del m/z (los iones más pequ 
ños se mueven más rápido que los de mayor tamaño con 1gua 
véase Fig. 3-41). En los analizadores de trampa iónica se usan cau 
eléctricos ajustables para capturar o "atrapar" iones con una m/z eop 
cifica y para hacer pasar en forma secuencial los iones atrapados en 
exterior del analizador, hacia el detector (véase la Fig. 3-42a). Al var 
los campos eléctricos, los iones con un amplio espectro de valorc 
pueden ser examinados uno a la vez, produciendo un espectro ae 

sas, que es un gráfico de m/z (eje x) versus la abundancia relativa le 

y) (Fig.3-42b, panel superior). 

muestra. El cuarto componente esencial es un sistema de datos com- 

putadorizado, que se emplea para calibrar el instrumento; adquiere, 
almacena y procesa los datos resultantes y con frecuencia dirige el 

instrumento en forma automática, para reunir tipos específicos de 

datos adicionales de la muestra sobre la base de las observaciones 
iniciales. Este tipo de retroalimentación automatizada se emplea 

para métodos de secuenciación de péptidos con EM en tándem de 

péptidos (EM/EM), que se describen más adelante. 
Los dos métodos usados con mayor frecuencia para generar iones 

de proteínas y fragmentos proteicos son (1) la desorción/ionización 

láser asistida por matriz (MALDI) y (2) el aerosol de electrones (ele 
trospray) (AE). En la MALDI (Fig. 3-41), el péptido o la proteina de 
la muestra se mezclan con un ácido orgánico de bajo peso molecular 

que absorba la UV (la matriz) y luego se secan en un metal efector. La 

energía de un láser se ioniza y vaporiza la muestra produciendo iones 

moleculares de carga única, a partir de las moléculas constituyentes. 
En el AE (Fig. 3-42a) la muestra de péptidos o proteinas de la solución 

npos 

ml2 

En los instrumentos en tándem o EM/EM, cualquier ion paret 

en el espectro de masa original (Fig. 3-42b, panel superior) pueae 

ental 

seleccionado por su masa, fraccionado en iones más pequeno ncia 

er 

lisión con el gas inerte y luego puede medirse el m/a y la abunda 
por 

c 
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@ ANIMACIÓN GENERAL: Ciclo de vida de un retrovirus 

Proteínas del 
retrovirus 
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inversa T 
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,re, 
\~~ ~ DNAviral 

FIGURA 4--49 Ciclo de vida retroviral. Los retrovirus tienen un genoma 
de dos copias idénticas de RNA monocatenario y una envoltura externa. 
Paso O: después de que las glucoproteínas virales de la envoltura interac
túan con una proteína de membrana específica de la célula huésped, la 
envoltura retroviral se fusiona directamente con la membrana plasmáticay 
permite la entrada de la nucleocápside en el citoplasma de la célula. Paso O la 
transcriptasa inversa viral y otras proteínas copian el genoma viral ssRNA a 
un ONA de doble hebra. Paso D: el dsDNA viral es transportado al núcleo e 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 4.7 

Las virus: los parásitos del sistema genético celular 

· Los virus son pequeños parásitos que pueden replicarse solo en las 
células huésped. Los genomas virales pueden ser DNA (virus de DNA) 
o RNA (virus de RNA) y ser monocatenarios o bicatenarios. 

• La cápside que rodea al genoma viral está compuesta por múltiples 
copias de uno o de un pequeño número de proteínas codificadas por el 
virus. Algunos virus tienen también una cubierta externa, semejante a 
la membrana plasmática pero que contiene proteínas virales que atra
viesan la membrana. 

· La mayoría de los virus animales y vegetales requieren enzimas del 
núcleo de la célula huésped para llevar a cabo la transcripción del geno
ma viral a mRNA y producir genomas de la progenie. Por el contrario, 
la mayoria de los virus de RNA codifican para enzimas que pueden 
transcribir eJ genoma de RNA a mRNA viral y producir nuevas copias 
ckl genoma de RNA. 

integrado en uno de los muchos sitios posibles en el DNA cromosómico de 
la célula huésped. Para mayor simplicidad, se representa un solo cromosoma 
de la célula huésped. Paso E: el DNA viral integrado {provirus} se transcribe 
por la RNA pollmerasa de la célula huésped y genera mRNA {rojo oscuro} y 
las moléculas de RNA genómlco (rojo brillante}. La maquinaria de la célula 
huésped traduce los mRNA virales en glucoproteínas y proteínas de la 
nucleocápslde. Paso 11,'l luego, la progenie viral se ensambla y libera por 
gemación, como se ilustra en la Figura 4 -4 7. 

· Los ribosomas de la célula huésped, los tRNA y los factores de tra
ducción se emplean en la slntesis de todas las proteínas virales en las 
células infectadas. 

• La infección viral litica comprende la adsorción, penetración y sin
tesis de las proteinas del virus y genomas de la progenie (replicación), 
el ensamblaje de los viriones de la progenie y la liberación de cientos 
a miles de viriones, lo que conduce a la muerte de la célula huésped 
(véase la Fig. 4-46). La liberación de los virus con cubierta ocurre 
por la gemación desde la membrana plasmática de la célula huésped 
(véase la ri ~. 4-47). 

• La infección no Utica ocurre cuando el genoma del virus se integra al 
DNA de la célula huésped y en general no conduce a la muerte celular. 

· Los retrovirus son virus animales con cubierta que contienen un ge
noma de RNA de una sola hebra. Después de que la célula huésped es 
penetrada, la transcriptasa inversa, una enzima del virus presente en el 
virión, convierte el genoma de RNA del virus a un DNA bkatenario 
que se integra al DNA cromosómico (véase la Fig. 4 -·19 ). 
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puesta inmune característicos dd sida. 

· Los virus tumorales que contienen om:ogc:ncs puc:Jcn lcncr un gc:nrnn., 
de RNA (p. ej., t:n los virus linfotróficos de las células T human,L~) o un 
genoma de DNA (p. ej., los papilomavirus humanos). En el caso de estos 
virus, la integración del genoma viral en un cromosormr de la célula hués
ped puede provocar la transformación de la célula a una célula tumoral. 

Perspectivas para el futuro 

Los procesos genéticos moleculares celulares básicos analizados en este 
capítulo establecen los fundamentos de la biología molecular celular 
contemporánea. Nuestra comprensión actual de estos procesos está 
fundamentada en la riqueza de los resultados experimentales y no es 
probable que se modifique. Sin embargo, la profundidad de nuestro 
conocimiento continuará incrementándose a medida que se descubran 
detalles adicionales de las estructuras e interacciones de las máquinas 
macromoleculares participantes. La determinación, en años recientes, 
de las estructuras tridimensionales de las RNA polimerasas, las subuni
dades ribosómicas y las proteinas de replicación del DNA ha permitido 
a los investigadores diseñar enfoques experimentales con penetración 
aún mayor para revelar el modo en que estas macromoléculas operan a 
nivel molecular. El nivel detallado de comprensión que se está desarro
llando en la actualidad puede permitir el diseño de fármacos nuevos y 
más efectivos para tratar enfermedades de los seres humanos, los culti
vos y el ganado. Por ejemplo, las recientes estructuras de los ribosomas 
en alta resolución están proporcionando mayor conocimiento sobre el 
mecanismo por el cual los antibióticos inhiben la sintesis proteica de 
las bacterias sin afectar el funcionamiento de los ribosomas de los ma
míferos. Este nuevo conocimiento puede permitir el diseño de antibió
ticos aún más efectivos. De modo semejante, la comprensión detallada 
de los mecanismos que regulan la transcripción de genes humanos es
pecíficos puede conducir a estrategias terapéuticas que puedan reducir 
o evitar respuestas inmunes inapropiadas que conduzcan a la esclerosis 
múltiple y a la artritis, las divisiones celulares inadecuadas que cons
tituyen el rasgo característico del cáncer y otros procesos patológicos. 

La mayor parte de la investigación biológica actual está centrada en 
el descubrimiento de las interacciones moleculares que dotan a las cé
lulas de su capacidad para la toma de sus decisiones y sus propiedades 
especiales. Por esta razón, varios de los capítulos siguientes describen el 
conocimiento presente acerca del modo en que estas interacciones regu
lan la transcripción y la síntesis proteica en los organismos multicelulares 
y de qué manera esta regulación dota a las células con la capacidad de 
desempeñar sus funciones especializadas. Otros capítulos se relacionan 
con el modo en que las interacciones proteína-proteína subyacen en la 
construcción de orgánulos especializados en las células y el modo en que 
determinan la forma y el movimiento celular. Los rápidos avances en la 
biología celular molecular hechos en años recientes resultan promisorios 
en el sentido de que, en un futuro no muy distante, tendremos mayor 
comprensión del modo en que la regulación de la función, la forma y 
la movilidad celulares especializadas, acoplado con la replicación y la 
muerte celular regulada (apoptosis), conducen al crecimiento de orga
nismos c.omplejos como las plantas con floración y los seres humanos. 
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Palabras clave 

anricodón 131 

cudón 131 

c0111pil'mmtario 1 19 

c:nlrccruzamientu 156 

dcsaminación 152 

dcspurinación 153 
unión de DNA por los extremos 

155 

DNA polimerasa 145 

doble hélice 1 18 
sistemas de reparación por 

escisión 153 

exón 127 

conversión génica 159 
código genético 131 
estructura de Holliday 157 
recombinación homóloga 157 
intrón 127 

isoforma 130 
hebra retardada 146 
hebra conductora 146 
RNA mensajero (mRNA) 116 

mutación 151 

íragincntm de l)kn.1k1 147 

enlace: fmi<Jdi6rc:r II li 
polirribo~oma 1112 
tr~mcripto primario 127 

cebador 145 
promotor 124 

marco de lectura 132 

recombinación 11 6 
horquilla de replicación 145 

retrovirus 164 
transcriptasa inversa 164 

RNA ribosómico (rRNA ) 116 

ribosoma 131 
RNA polimerasa 124 

dímero timina-tirnina 154 

transcripción 116 
RNA de transferencia 

(tRNA) 116 

traducción 116 

envoltura viral 160 

pares de bases de 
Watson-Crick 118 

Revisión de los conceptos 

l. ¿Qué son los pares de bases de Watson-Crick? ¿Por qué son impor
tantes? 

2. La preparación de un plásmido (circular de doble hebra) para la 
secuenciación implica la formación de un anillo con un DNA cebador 
corto de oligonucleótidos complementario de una sola hebra a una de 
las hebras del plásmido molde. Esto se lleva a cabo rutinariamente ca
lentando el DNA del plásmido y el cebador a 90 ºC y luego lentamente 
haciendo bajar la temperatura hasta 25 ºC. ¿Por qué funciona este pro
tocolo? 

3. ¿Por qué la diferencia entre el RNA y el DNA ayuda a explicar la 
mayor estabilidad de este último? ¿Qué implicaciones tiene para la fun
ción del DNA? 

4. ¿Cuáles son las principales diferencias en la síntesis y estructura de 
los mRNA procariontes y eucariontes? 

5. Durante la investigación de la función de un gen para un recep
tor de un factor de crecimiento específico de los seres humanos, los 
investigadores encontraron que este gen sintetiza dos tipos de proteí
nas. Una proteína de mayor tamaño que contiene un dominio que se 
expande dentro de la membrana reconoce los factores de crecimiento 
de la superficie celular estimulando una vía de señalización corrien
te abajo específica. Por el contrario, una proteína más pequeña rela
cionada es secretada desde la célula y funciona uniendo el factor de 



crecimiento circulante disponible en la sangre e inhibe la via de se

ñalización corriente abajo. Especule de qué manera la célula sintetiza 
estas proteínas opuestas. 

6. L~ transcripción de muchos genes bacterianos sr asienta en grupos 

funcionales llamados operones, como el operón triptófano (Fig. 4- 13a ). 

¿Qué es un operón? ¿Qué ventajas hay en tener genes dispuestos en un 
operón en comparación con la disposición en los cucariontes? 

7. ¿De qué manera afectaría a la traducción una mutación en el gen de 

la proteína que une poli(A)? ¿De qué manera diferirla una fotomicro
grafía electrónica de los polirribosomas de una mutación de este tipo 
con respecto al patrón normal? 

8. ¿Qué característica del DNA resulta en la necesidad de que cierta 

síntesis de DNA sea discontinua? ¿Cómo son utilizados los fragmentos 
de Okazaki y la DNA ligasa por la célula? 

9. Los eucariontes tienen sistemas de reparación que evitan las muta

ciones debidas a los errores de copiado y exposición a los mutágenos. 

¿Cuáles son los tres sistemas de reparación por escisión que se encuen

tran en los eucariontes y cuál de ellos es responsable de la corrección 
de los dímeros timina-timina que se forman como resultado del daño 
por la luz UV al DNA? 

10. Los sistemas de reparación del DNA son responsables de man

tener la fidelidad genómica en las células normales a pesar de la alta 
frecuencia con la cual ocurren los eventos de mutación. ¿Qué tipo de 

mutación del DNA se genera por (a) la radiación UV y (b) la radia
ción ionizante? Describa el sistema responsable de reparar cada uno 

de estos tipos de mutaciones en las células de mamífero. Postule por 

qué la pérdida de la función en uno o más sistemas de reparación del 

DNA tipifica muchos cánceres. 
11. ¿Cuál es el nombre dado al proceso que puede reparar el daño al 
DNA y generar la diversidad genética? Describa brevemente las simili

tudes y diferencias de ambos procesos. 
12. El genoma de un retrovirus puede integrarse al genoma de la cé

lula huésped. ¿Qué gen es único de los retrovirus y por qué la proteína 
codificada por este gen es absolutamente necesaria para mantener el 

ciclo de vida retroviral? Cierto número de retrovirus pueden infectar 

ciertas células humanas. Nombre dos de ellos y describa brevemente las 

implicaciones médicas que resultan de estas infecciones, describiendo 

por qué solo ciertas células son infectadas. 
13. a. ¿Cuál de las siguientes hebras de DNA, la superior o la inferior, 

servirían como molde para la transcripción de RNA si la molécula de 

DNA se desenrollara en la dirección indicada? 

S'ACGGACTGTACCGCTGAAGTCATGGACGCTCGA3' 

3'TGCCTGACATGGCGACTTCAGTACCTGCGAGCTS' 

Dirección del desenrollamiento del DNA 

b. ¿Cuál sería la secuencia de RNA resultante ( escrita en dirección 

s· a 3')? 

14. Contraste las características de los genes procariontes y eucariontes. 
IS. Usted ha aprendido acerca de los eventos que rodean la replica

ción del DNA y el dogma central. Identifique los pasos asociados con 

este proceso que se verían afectados adversamente en los siguientes 

escenarios. 

a. Las hclicasas desenrollan el DNA pero las proteínas estabilizado

ras están mutadas y no pueden unirse al DNA. 
b. La molécula de mRNA forma un bucle en horquilla sobre sí mis

ma vía un apareamiento de bases complementarias en un área que se 

expande en el sitio de iniciación AUG. 
c. La célula es incapaz de producir un tRNAiMet funcional. 

16. Emplee la clave que se provee más abajo para determinar la secuen

cia de aminoácidos del polipéptido producido a partir de la siguiente 
secuencia de DNA. Nota: no todos los aminoácidos de esta clave serán 

empleados. 

S' TTCTAAACGCATGAAGCACCGTCTCAGAGCCAGTGA 3 ' 

3'AAGATTTGCGTACTTCGTGGCAGAGTCTCGGTCACTS' 

Dirección del desenrollarniento del DNA 

Asn = AAU Gl = CAG Lys = AAG Phe = UUC Tyr = UAC 
Cys = TCG His = CAU Met = AUG Ser= AGC Val = GUC; GUA 

Dirección de la horquilla de replicación 3' 

:: 11]TIJ□-IJQ""1 nJ , , , 
5' 

17. a. Mire la figura que se encuentra arriba. Explique por qué es nece

sario que se formen fragmentos de Okazaki a medida que se produce la 
hebra conductora (en lugar de una hebra continua). 

b. Si la DNA polimerasa de la figura que se encuentra arriba pudie

ra solamente unirse a la hebra molde que se encuentra abajo, ¿en qué 

condiciones sería capaz de producir una hebra conductora? 

18. Los sistemas de reparación de DNA preferentemente se centran en 

la hebra recién sintetizada. ¿Por qué esto es importante? 

19. Identifique los tipos específicos de mutaciones puntuales que apa

recen más abajo (usted está viendo la versión directa de DNA de la 
secuencia de RNA). 

Secuencia original 5' AU G TCA G G A CGT CAC TCA G CT 3' 

MutaciónA:5'AUG TCA GGA CGT CAC TGA GCT 3 ' 

Mutación B: S' AUA TCA GGA CGT CAC TCA GCT 3' 

20. a. Detalle las diferencias clave entre la infección viral lítica y no 

lítica y proporcione un ejemplo de cada una de ellas. 

b. ¿Cuál de los siguientes procesos se produce en las infecciones 

virales líticas y no líticas? 

(i) La célula infectada se rompe para liberar las partículas virales. 

(ü) Los mRNA virales se transcriben mediante la maquinaria de 

traducción de la célula huésped. 
(üi) Las proteínas del virus y sus ácidos nucleicos se empaquetan 

para producir viriones. 

Revisión de los conceptos 16 7 



Análisis de los datos 

La síntesis de las proteínas de los t'ucarion t.:s si: inicia m,r111almc11-
1e en el primer codón AUG del mRNA. Sin .:mbargo, en ocasiono 
los ribosomas no inician la síntesis proteica t·n d primer AUG , sino 
que escanean más allá de él (escaneo laxo) y la sínksis de prolci11.1s 
comienza en un AUG interno. Para comprender cuáles son las carac
terísticas de un mRNA que afectan la eficiencia ele la iniciación en el 
primer AUG, se han rea.lizado estudios en los cuales se examinó la 
síntesis de la acetil transferasa de cloramfenicol. La traducción de su 
mensaje puede dar origen a una proteína conocida como preCAT o 
dar origen a una proteína ligeramente más pequeña, CAT (véase M. 
Kozak, 2005, Gene 361: 13) . Las dos proteínas difieren en que la CAT 
carece de varios aminoácidos encontrados en el extremo N-terminal 
de la preCAT. La CAT no deriva de la preCAT por escisión sino, en 
realidad, por la iniciación de la traducción del mRNA en un AUG 
interno: 

preCAT CAT 
Iniciación Iniciación Terminación 

l l l 
m7Gppp - AUG- AUG-------•UAA - AAAAn 

1 2 

a. Los resultados de varios estudios han dado lugar a la hipótesis 
de que la secuencia (-3 )ACCAUGG ( +4 ), en la cual el codón de inicia
ción AUG se muestran en negritas, proporcionan un contexto óptimo 
para la iniciación de la síntesis proteica y asegUia que los ribosomas 
no pasen de largo este primer AUG para iniciar la síntesis de proteínas 
en otro AUG corriente abajo. En el esquema numerado que se emplea 
aquí, la A del AUG de iniciación se designa como ( + 1 ); a las bases hacia 
el extremo 5' se les asignan números negativos (de modo tal que la 
primera base de esta secuencia es [-3]), y a las bases hacia 3'de la A 
( +) se les asignan números positivos (de modo tal que la última base 
de esta secuencia es [ +41). Para probar la hipótesis de que la secuencia 
del sitio de iniciación (-3 )ACCAUGG ( +4) evita el barrido laxo, la se
cuencia de mRNA de acetil transferasa de cloranfenicol fue modificada 
)' lo~ efectos resultantes sobre la traducción fueron evaluados. En la 
,iguiente figura , la secuencia (en rojo) que rodea el primer codón AUG 
(en negro¡ dd mRNA que origina la síntesis de la preCAT se muestra 
por encima del carril 3. La modificación de este mensaje se muestra 
por encima de los otros carriles del gen (los nucleótidos alterados se 
ven en azul ) y las proteínas completas generadas a partir de cada men
s.1jc modificado aparecen como bandas en el gel de poliacrilamida-SDS 
ahaio. La inten5idad de cada banda es una indicación de la cantidad de 
cada proteína sintetizada. Analice las alteraciones de la secuencia de 
tipo silve,tre y des.criba el modo en que afectan la traducción. ¿Las po
<icinnt>-<; de algunos nucleótidos 6011 más imponantes que las de otros? 
; 1 o, d ,110, que se muestran en la figura apoyan la hipótesis de que el 
cr1ntc·(t0 en rl cuill está presente el primer AUG afecta la eficiencia de 
la traifo.:ciún a partir de este sitio? ¿ACCAUGG es un contexto óptimo 
pan l,1 iniciJción a partir del primer AUG? 
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( L e ( A 

3 u u A A e 
u u e e e 
u u e e A 

{i 
A A A A 

AUG 1 u u u u 
preCAT G G G G 

+4 u G G A A ~---preCAT - _ _. 
CAT - • 

Carril 2 3 4 5 

, 1 d las alteraciones adicionales a este mcn-b. · Cuales son a gu nas e . . . 1 
d I fi a que podrian perm1t1r con1-saje, además de las mostra as en a gur , . 

d d. . 1 t la importancia de la secuencia ACCAUGG pren er a 1c1ona men e 
· J , t s·s de la preCAT en lugar de la como un contexto óptimo para a sm e 1 . . 

CAT? ¿De qué manera examinaría con mayor profundidad s1 la A en la 
posición (-3) y la Ge□ Ja posición (+4) son los nucleóudos más im
portantes para proporcionar contexto a la iniciación en AUG? 

c. Una mutación que provoca una grave enfermedad de la sangre 
se encontró en una familia única (véase T. Matthes y cols., 2004. Blood 
104:2181). La mutación que aparece en rojo en la figura que está más 
abajo ha sido ubicada en la región 5' -no traducida del gen que codi
fica para hepcidina y se ha encontrado que altera el mRNA del gen. 
Las regiones sombreadas indican la secuencia codificante de los genes 
normal y mutante. En este mRNA alterado no se produce hepcidina )' 
la falta de esta proteína resulta en la enfermedad. ¿ Puede proporcionar 
una explicación razonable para la ausencia de síntesis de hepcidina en 
los miembros de la familia que han heredado esta mutación? ¿Qué pue
de deducir acerca de la importancia del contexto en el cual el sitio de 
iniciación para la síntesis de una proteína ocurre en este caso? 

Iniciación de hepcidina 
t 

... .. GCAGUGGGACAGCCAGACAGACGGCACGAUGGCACUG..... Normal 

! 
..... GCAAUGGGACAGCCAGACAGACGGCACGAUGGCACU ........ Muwnte 
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La planaria es un gusano plano de agua dulce con una capacidad sorprenden
te para la regeneración. Si la cola y la cabeza de un plana ria adulto se cortan, 
el gusano generará rápidamente estas estructuras (como se muestra en el re
cuadro superior izquierdo). La función de los genes específicos en los procesos 
de regeneración puede evaluarse al apagar la expresión génica mediante in
terferencia de RNA (RNAi) antes de cortar la cabeza y la cola. Los ocho cuadros 
restantes muestran la variedad de defectos de regeneración que pueden ob
servarse después de la RNAi de diferentes genes causantes de la regeneración. 
Los genes inhibidos por la RNAi, de izquierda a derecha, empezando por el 
panel central superior son: smad4, ¡3-catenina-1, antígeno carcinoma, POU2/3, 
rootletin, Novel, tolloid, y piwi. (Cortesía de Peter Reddien/MIT. Whiteheod /n,ricure.) 

E
n el campo de la biología celular y molecular, reducida a sus 
elementos más básicos, buscamos un entendimiento del com
portamiento biológico de las células en términos de los meca

nismos químicos y moleculares subyacentes. A menudo, la investiga
ción de un nuevo proceso molecular se centra en la función de una 
proteína particular. Hay tres preguntas fundamentales que los biólo
gos celulares suelen formular acerca de u.na proteína recientemente 
descubierta: ¿cuál es la función de la proteína en el contexto de una 
célula viva, cuál es la función química de la proteína purificada, y 
dónde se localiza? Para responder a estas preguntas, los investigadores 
utilizan tres herramientas genéticas moleculares: el gen que codifica 
la proteína, una línea celular u organismo mutante que carezca de la 
proteína funcional y una fuente de la proteína purificada mediante 
estudios bioquímicos. En este capítulo, consideraremos varios aspec
tos de dos estrategias experimentales básicas para la obtención de es

tas tres herramientas (Fig. 5-1 ). 
La primera estrategia, a menudo conocida como la genética clásica, 

comienza con el aislamiento de un mutante que parece ser defectuoso 
en algunos procesos de interés. Luego se utilizan métodos genéticos 
para identificar y aislar el gen afectado. El gen aislado puede ma~ipu
larse para producir grandes cantidades de la proteína por medio de 
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experimentos bioquímicos y para diseñar sondas para estudios acerca 
de dónde y cuándo la proteína codificada se expresa en un organis
mo. La segunda estrategia sigue esencialmente los mismos pasos que 
el enfoque clásico, pero en orden inverso; comienza con el aislamiento 
de una proteína de interés o su identificación sobre la base del análisis 
de una secuencia genómica del organismo. Una vez que se ha aislado 
el gen correspondiente, éste puede alterarse y después ser reinsertado 
en un organismo. En ambas estrategias, al examinar las consecuencias 
fenotípicas de las mutaciones que inactivan un gen particular, los gene
tistas son capaces de relacionar el conocimiento acerca de la secuencia, 
la estructura y la actividad bioquímica de la proteína codificada para su 
función en el contexto de u.na célula viva u organismos multicelulares. 

Un componente importante en ambas estrategias, para el estudio 
de una proteína y su función biológica, es el aislamiento del gen corres
pondiente. Por lo tanto analizamos varias técnicas mediante las cuales 
los investigadores pueden aislar, secuenciar y manipular regiones es
pecíficas del DNA de un organismo. A continuación, introduciremos 
una variedad de técnicas que se utilizan, por Jo general, para analizar 
dónde y cuándo se expresa un gen particular y en qué sitio de la célula 
se localiza. En algunos casos, el conocimiento acerca de la célula puede 
conducir a avances médicos significativos, y el primer paso en el <lesa-
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FIGURA 5-1 Panorama general de dos i,strate
glas para relacionar la función, la locallzación 
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basE's dE' datos de secuencia genómlca. En ambas 
es1, a1eglas. el gen real se aisla a partir de una blbllo -
1eca de DNA o mediante amplilícación especifica de 
la secuencia génica, a partir del DNA genómico. Una 
vez que se aísla un gen clonado, puede ser utili1.ado 
par a producir la proteína codilícada en los sistemas 
de expresión bacteriano o eucarion1e. Alternariva
mente, un gen clonado puede ser inoctlvado por 
una o varias técnicas y se, usado para genera, células 
u organismos mutantes. 

Scr&ening en una biblío tncu 

Expresión en células 
cultivadas 

rrollo de tratamientos para una enfermedad hereditaria es identificar 
y aislar el gen afectado, que se describe aquí. Finalmente, se discuten 
técnicas que anulan la función normal con el fin de analizar el papel de 
la proteína en la célula. 

5.1 Análisis genético de mutaciones para 
identificar y estudiar genes 

Como se describe en el Capítulo 4, la información codificada en la se
cuencia de DNA de genes especifica la secuencia -y, por lo tanto, la 
estrucrura y la función- de cada molécula de proteína en una célula. 
La potencia de la genética, como una herramienta para el estudio de 
células y organismos, se encuentra en la capacidad de los investigadores 
para alterar de manera selectiva cada copia de solo un tipo de proteína 
en una célula al hacer un cambio en el gen para esa proteína. Los análi
sis genéticos de mutantes defectuosos en un proceso panicular pueden 
revelar (a) nuevos genes necesarios para que se lleve a cabo el proceso, 
(b) el orden en el que los productos de los genes actúan en el proceso, 
y (c) si las pro1eina.s codificadas por diferentes genes interactúan unas 
co n otras. Ames de ver cómo los estudios genéticos de este tipo pueden 
proporcionar pistas acerca del mecanismo de un proceso del desarro
llo o celular complicado, en primer lugar explicamos algunos términos 
genéticos básicos utilizados a lo largo de todo el análisis. 

Las diferemes formas, o variantes, de un gen se denominan alelos. 
Lo; genetistas suelen referirse al número de variantes genéticas que 
c,e producen naturalmente y que exis1en en poblaciones, en particu
lar en poblaciones humanas, como alelos. El término mutación suele 
re~a varse para instancias en las cuales se conoce que un alelo se ha 
form ado recic.-ntemente, como después del tratamiento de un organis
mo cxptrimental con un mutágeno, un agente que causa un cambio 
hc·ri:di1 ario en la secuencia de DNA. 

1-.n c,cntido estricto, el conjunto particular de alelos para todos los 
ge"Ol:, que po rta un individuo es ~u genotipo. Sin embargo, este térmi
no ta mbién se u1ifoa en un sentido más restringido para denotar solo 
los il lelo, del gen o los gene~ paniculare~ que se l'Stán examinando. 
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Para los organismos experimentales, el término de tipo silvestre se 
emplea para designar un genotipo estándar para usar como una refe
rencia en los experimentos de cultivo. Por lo tanto, el alelo no mutante 
en general se designará como el de tipo silvestre. Debido a la enor
me variación alélica que se produce naturalmente en las poblaciones 
humanas, el término tipo silvestre suele referirse a un alelo que está 
presente en una frecuencia mucho más alta que cualquiera de las otras 
posibles alternativas. 

Los genetistas trazan una distinción importante entre el genotipo 
y el fenotipo de un organismo. El fenotipo se refiere a todos los atri
butos físicos o rasgos de un individuo que son la consecuencia de un 
genotipo determinado. Sin embargo, en la práctica, el término fenotipo 
suele utilizarse para referirse a las consecuencias físicas que resultan 
solo de los alelos que están en estudio experimental. Las caracterí¿ticas 
fenotípicas observables rápidamente son cruciales en el análisis gené
tico de las mutaciones. 

Los alelos mutantes dominantes y recesivos suelen 
tener efectos opuestos en la función del gen 

Una diferencia genética fundamental entre los organismos experi
mentales es si sus células portan un conjunto único de cromosomas o 
dos copias de cada cromosoma. Los primeros se denominan haploi
des; los segundos diploides. Los organismos multicelula res comple
jos (p. ej., moscas de la fruta, ratones, seres humanos) son diploides, 
mientras que muchos organismos unicelulares simples son haploi
des. Algunos organismos, notablemente la levadura Saccharomyces 
cerevisiae, pueden existir en estado haploide O diploide. Las células 
normales de algunos organismos, plantas y animales llevan más de 

dos_ copias de ~ada cromosoma; por lo tanto, son designadas como 
pohplotdes. Mas aún, las células cancerosas comienzan como diploi

des, pero a través del proceso de transformación en células cancerosas 
puede~ ganar copias extra de uno O más cromosomas y, por ende, 
se designan como aneuploides. Sin embargo, nuestra descr ipción de 
técnicas y análisis genéticos se relaciona con organismos diploides, 
incluso levaduras diploides. 
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FIGURA 5-2 Efectos de los alelos mutant d . 
. d . es ominante y receslvo en el 
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fi _ _ • na un ca copia de un alelo dominan-

te es su ciente para producir un fenotipo muta t . n e, mientras que ambas copias 

Aunque muchos alelos diferentes de un gen pueden manifestarse en 

organ_ismos d_isti~t_os de una determinada población, cualquier organis

mo d1plo1de md1v1dual portará dos copias de cada gen y, por lo tanto, 

como máximo podrá tener alelos diferentes. Un individuo con dos ale

los diferentes es heterocigoto para un gen, mientras que un individuo 

que porta dos alelos idénticos es homocigoto para un gen. Un alelo mu

tante recesivo 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 homocigoto para el alelo mutante para que manifieste el feno

tipo mutante. Por el contrario, las consecuencias fenotípicas de un alelo 

mutante dominante pueden observarse en un individuo heterocigoto 

que porta un alelo mutante y otro de tipo silvestre (Fig. 5-2). 

Que un alelo mutante sea recesivo o dominante proporciona infor

mación valiosa acerca de la función del gen afectado y de la naturaleza 

de la mutación responsable. Los alelos recesivos suelen ser el resultado 

de una mutación que inactiva el gen afectado, lo que conduce a una 

pérdida de función parcial o completa. Estas mutaciones recesivas pue

den eliminar parte de los genes o el gen completo del cromosoma -lo 

que interrumpe la expresión del gen- o alterar la estructura de la pro

teína codificada y modificar, de este modo, su función. Por el contrario, 

los alelos dominantes suelen ser la consecuencia de una mutación que 

causa alguna clase de ganancia de función. Dich~s mut~ciones domi

nantes pueden aumentar la actividad de la protema cod,fica~a, lo que 

confiere una nueva función en ese lugar, o llevando a su patron de ex-

presión temporal o espacial inadecuado. . 

Sin embar o, las mutaciones dominantes en ciertos genes están 

g · · d fu 'ó Por eJ·emplo algunos genes son 
asociadas con una perdida e nCI n. , . . . 

h I . ,r. . lo que significa que Ja eliminación o mact1vac1ón de 
ap omsu1,c,ences, d b'd 

uno o dos alelos de ese gen conducen a un fenotipo mutante e 1 ~ a 

. . fi ·ente producto génico. En otras raras ocas10-
que no se smteuza su c, d - b ' 

. n alelo puede pro ucu un cam 10 
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minada dominante-11egat1va, pro uce 
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' fi 1 , otipo Por eJemplo, el alelo e 
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_ 1 h manos designado Her 11ene mas 
gen de la hemoglobina en os seres u _ 
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Mutante De tipo silvestre Mutante 

de un alelo 1eceslvo debe estar presentes para causar un fenoripo mutdnte Lds 

mutaciones receslvas suelen provocar una pérdida de función; las mutaciones 

dominantes suelen causar una ganancia de función o una función alterada. 

anemia falciforme. Por otra parte, los individuos heterocigotos ( Hb-5! 

Hbª ) son más resistentes a la malaria que los homocigotos ( H/:1'/ H/:1') , 

lo que revela que Hb-5 es dominante para el rasgo de la resistencia al 

paludismo. ■ 

Un agente comúnmente utilizado para inducir mutaciones (mu

tagénesis) en organismos experimentales es el sulfonato de etilmetano 

(EMS, por sus siglas en inglés). Aunque este mutágeno puede alterar las 

secuencias de DNA en diversas formas, uno de sus efectos más comu

nes es la modificación química de la guanina en el DNA, que conduce 

a la conversión del par G-C en un par A-T. Esta alteración en la secuen

cia de un gen, que involucra un único par de bases, se conoce como 

mutación puntual. Una mutación puntual silenciosa no causa cambios 

en la secuencia aminoaddica o en la actividad de una proteína codi

ficada por el gen. Sin embargo, las consecuencias fenotípicas debido 

a los cambios de la actividad de la proteína pueden surgir a partir de 

mutaciones puntuales que producen la sustitución de un aminoácido 

por otro (mutación con senrido erróneo) o la introducción de un codón 

de detención (mutación sin sentido) o un cambio en el marco de lectura 

de un gen (mutación con cambio de marco de lectura). Debido a que las 

alteraciones en la secuencia de DNA que conducen a la disminución de 

la actividad proteica son mucho más probables que las que conducen a 

un cambio cualitativo o a un incremento en la actividad de la proteína, 

la mutagénesis suele producir muchas más mutaciones recesivas que 

mutaciones dominantes. 

La segregación de mutaciones 

en experimentos de cruzamientos de cepas 

revela si son dominantes o recesivas 

Los genetistas aprovechan el ciclo normal de un organismo para eva

luar la dominancia o la recesividad de los alelos. Para ver cómo se hace 

esto, primero es necesario repasar el tipo de d ivisión celular que da 

origen a los gametos (espermatozoides y óvulos en los animales supe

riores). Mientas que las células (somáticas) del cuerpo de la mayoría 

de los organismos multicelulares se dividen por mitosis, las células 

germinales lo hacen por meiosis. Al igual que las células somáticas, las 

células germinales premeióticas son diploides, contienen dos homólo

gos de cada tipo de cromosoma. Los dos homólogos que constituyen 

cada par de cromosomas homólogos derivan de padres diferentes Y, 

por lo tanto, sus genes pueden existir en diferentes formas al_él_i~as. 

La Figura 5-3 describe los principales acontecimientos en las ~iviSio

nes meiótica y mitótica. En la mitosis, la replicación del DNAsiempre 

es seguida por la división celular, que da dos células hijas d1ploides. 
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FIGURA S-3 Comparación de la mitosis y la melosis. Ambas células 
somáticas y las células germinales premeióticas tienen dos copias de cada 
cromosoma (2n), una marerna y otra paterna. En la mitosis, los cromosomas re
p:icados, cada uno compuesto por dos cromátidas hermanas, se alinean en el 
centro de la célula de forma tal que ambas células hijas reciben un homólogo 
paterno y uno materno de cada tipo morfológico de cromosoma. Durante la 
p1,mera división meió1ico. sin embargo, cada cromosoma replicado se aparea 
con su compañero homólogo en el centro de la célula; este apareamiento 
Se denom na sinaosis y, en esta etapa, se evidencia el entrecruzamiento de 
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los cromosomas homólogos. Luego, un cromosoma replicado de cada tipo 
morfológico pasa a cada célula hija. Las células resultantes atraviesan una se
gunda división sin replicación del DNA, con la distribución de cada cromátida 
hermana de cada tipo morfológico en las células hijas. En la segunda división 
meiótica, el alineamiento de las cromátidas y su segregación en las células hijas 
es la misma que en la división mitótica. El alineamiento de los pares de cromo
somas homólogos, en la metafase 1, es aleatorio con respecto a los otros pares 
de cromosomas Y da como resultado una mezcla de cromosomas derivados 
del padre y la madre en cada célula hija. 



En la meiosis, una ronda de replicación del DNA es seguida de dos 

divisiones celulares separadas que producen cuatro células haploides 

(1n) que contienen solo un cromosoma de cada par homólogo. La

distribucióón, o segregación, de los cromosomas homólogos replicados 

a las células hijas durante la primera división meiótica es aleatoria; es 

decir, los homólogos derivados de la madre o padre se segregan in 

dependientemente y producen células hijas con diferentes mezclas de 

(a) Segregación de una mutación dominante 

Mutante De tipo silvestre 

AA 

A All Gametos 
cromosomas maternos y paternos. 

Como una forma de evitar la complejidad indeseada, los genetistas 

suelen empezar los experimentos de cruzamientos con cepas que son 

homocigotas para los genes que se están examinando. En esas lineas 

puras (verdaderas), cada individuo recibirá el mismo alelo de cada pro- 

genitor; por lo tanto, la composición de los alelos no cambia a partir 

de una generación a la siguiente. Cuando una línea pura mutante es 

apareada con una linea pura de tipo silvestre, toda la primera genera- 

ción filial (F,) será hetereocigota (Fig. 5-4). Si la progenie F, exhibe el 

rasgo mutante, entonces el alelo mutante es dominante; si la progenie 

F, exhibe el rasgo de tipo silvestre, el mutante es recesivo. Cruzamientos

posteriores entre los individuos F, también revelarán diferentes patro- 

nes de herencia según si la mutación es dominante o recesiva. Cuan- 

do los individuos F, que son heterocigotas para un alelo dominante se 

cruzan entre ellos, las tres cuartas partes de la progenie F2 resultante 

exhibirá el rasgo mutante. Por el contrario, cuando los individuos F, 

que son heterocigotos para un alelo recesivo se cruzan entre sí, solo un 

Cuarto de la progenie resultante F, exhibirá el rasgo mutante. 

Como se mencionó anteriormente, la levadura S. cerevisiae, un or- 
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AA a/A a/a 

Y 
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ganismo experimental importante, puede existir en estado haploide o 

diploide. En estos eucariontes unicelulares, los cruzamientos entre las 

células haploides pueden determinar si un alelo mutante es dominante 

o recesivo. Las células de levadura haploide, que portan una copia de 

cada cromosoma, pueden ser de dos tipos de apareamiento diferentes 

conocidos como a y a. Las células haploides de tipo de apareamien-

to opuesto pueden aparearse para producir diploides a/a, que llevan 

dos copias de cada cromosoma. Si una mutación nueva con un feno- 

tipo observable se aísla en una cepa haploide, la cepa mutante puede

aparearse con una cepa de tipo silvestre con un tipo de apareamiento 

opuesto para producir los diploides a/a, que son heterocigotas para el 

alelo mutante. Si estos diploides exhiben el rasgo mutante, el alelo mu- 
tante es dominante; pero si los diploides aparecen como tipo silvestre, 

(b) Segregación de una mutación recesiva 

Mutante Tipo silvestre 

b/b B/B 

All All 
b Gametos B 

Primera
generación filial, 
F: ningún descendiente 

tiene fenotipo mutante 

b/B el alelo mutante es recesivo. Cuando los diploides a/a se colocan en 

condiciones de inanición, las células experimentan meiosis, lo que da 

lugar a un tétrada de cuatro esporas haploides, dos de tipo a y dos de 

tipo a. La esporulación de una célula diploide heterocigota produce
dos esporas que llevan un alelomutantey dos que llevan el alelo de tipo 
silvestre (Fig. 5-5). En condiciones adecuadas, las esporas de levaduras 
germinarán y producirán cepas haploides vegetativas de ambos tipos

Gametos
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fenotipo mutante 
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FIGURA 5-4 Patrones de segregación de las mutaciones dominantes 

y recesivas en los cruzamientos entre líneas reales de organismos 

diploides. Toda la descendencia de la primera generäción (F,) es hete 

rocigota. Si el alelo mutante es dominante, la descendencia F, exhibirá el 

fenotipo mutante, como en la parte (a). Si el alelo mutante es recesivo, la 

descendencia F, exhibirá el fenotipo de tipo silvestre, como en la parte (b). 

El cruzamiento entre los heterocigotos de la Fl también produce diferentes 

proporciones de segregación para alelos mutantes dominantes y recesivos 

en la generación F2 

Los procedimientos utilizados para identificar y aislar mutantes, deno-
minados detección genética (genetic screns), dependen de si el organis- 
mo experimental es haploide o diploide, y si se trata de éste último, si 
la mutación es recesiva o dominante. Los genes que codifican proteinas 
esenciales para la vida están entre las más interesantes y más importan-
tes para estudiar. Puesto que la expresión fenotípica de las mutaciones 
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FIGURA 5-5 Segregación de los alelos en levaduras. (a) Las células haploi
des de Socchoromyces de tipo de apareamiento opuesto (p. ej., un tipo de apa
reamiento a y uno de tipo a) pueden producir un diploide a/a. Si un haploide 
lleva un alelo de tipo silvestre dominante y el otro lleva un alelo mutante 
recesivo del mismo gen, el diploide heterocigoto resultante expresará un rasgo 
dominante. Bajo ciertas condiciones, una célula diploide formará una tétrada 
de cuatro esporas haploides. Dos de las esporas en la tétrada expresarán el ras
go recesivo, y dos expresarán el rasgo dominante. (b) Si el fenotipo mutante no 
es viable bajo condiciones de crecimiento restrictivo, cada tétrada, mostrada 
aquí como cuatro esporas separadas verticalmente y crecidas en colonias en 
un medio restrictivo, consistirá en dos esporas viables y dos inviables. (Pa,,e lb! de 

B. Senger y cols. 1998. [MBOJ 17:2196.) 

en genes esenciales conduce a la muerte de un individuo, se requieren 

ingeniosas detecciones genéticas para aislar y mantener organismos 

con una mutación letal. 
En las células haploides, los genes esenciales pueden estudiarse a 

través del uso de las mutaciones condicionales. Entre las mutaciones 
condicionales más comunes, se encuentran las mutaciones sensibles 

a la temperatura, que pueden aislarse en las bacterias y los eucariontes 

inferiores, pero no en los eucariontes de sangre caliente. Por ejemplo, 
una mutación con sentido erróneo puede hacer que la proteína mu
tante resultante tenga una estabilidad térmica reducida de manera tal 
que la proteína sea completamente funcional a una determinada tem
peratura (p. ej., 23 ºC) pero comience a desnaturalizarse y sea inactiva 
a otra temperatura (p. ej., 36 ºC), mientras que la proteína normal 
podría ser completamente estable )' funcional a ambas temperaturas. 
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zos ello la de 1970. Sc propusieron iden tificar gcne~ i1111:orta 11 te~ c:n la 
rcgul:1ci6n cid ciclo celular durante el cual una cél ula ~1nte t1l,a protc:í

nas, replica su DNA y luego atraviesa la división celular mitótic~, d~ndc 

cada célula hija recibe: una copia de: cada cromoso~a. El cn:c1m1,1'.to 
exponencial ele una única célul.1 de levadura a partir de 20-30 d1v1~10-

ncs celulares forma una colonia de levaduras visible sobre un medio ck 
agar sólido. Como los mutantes con un bloqueo completo en el ciclo 
celular no serían capaces de formar una colonia, se requirieron mutan

tes condicionales para estudiar las mutaciones que afectan este proceso 
celular básico. Para delectar estos mutantes, los investigadores prime
ro identificaron células de levadura mutagenizadas que podían crecer 
normalmente a 23 ºC, pero que no podían formar colonias cuando se 

las colocaba a 36 ºC (Fig. 5-6a). 
Una vez aislados los mutantes sensibles a la temperatura, el aná

lisis posterior reveló que efectivamente resultaban defectuosos en la 
división celular. En S. cerevisiae, la división celular se produce a tra
vés de un proceso de gemación, y el tamaño del brote, que se visua
liza fácilmente mediante microscopia óptica, indica una posición de 
la célula en el ciclo celular. Cada uno de los mutantes que no podía 

crecer a 36 ºC se analizaron con microscopia después de varias horas 
a la temperatura no permisiva. El análisis de muchos mutantes dife
rentes sensibles a la temperatura reveló que alrededor del 1 % exhibió 
un bloqueo distinto en el ciclo celular. Por lo tanto, estos mutantes 
fueron designados como mutantes cdc (ciclo división celular). Más 
importante aún, estos mutantes de levadura no fallaron simplemen
te al crecer, como hubiera sucedido si llevaran una mutación que 
afecta el metabolismo celular general. En lugar de ello, a la tempe
ratura no permisiva, los mutantes de interés crecieron normalmente 
como parte del ciclo celular, pero luego se detuvieron en un estadio 
particular del ciclo celular, de manera tal que se observaron muchas 
células en este estadio (Fig. 5-66). La mayoría de las mutaciones cdc 
en levadura son recesivas; es decir, cuando las cepas haploides cdc se 
aparean con haploides de tipo silvestre, los diploides heterocigotos 
resultantes no son ni sensibles a la temperatura ni defectuosos en la 
división celular. 

Las mutaciones letales recesivas en los diploides 
pueden identificarse mediante endogamia 
y mantenerse en heterocigotos 

En los organismos diploides, los fenotipos resultantes de las mutacio
nes recesivas pueden observarse solo en los individuos homocigotos 
para los alelos mutantes. Puesto que la mutagénesis en un organis
mo diploide típicamente cambia solo un alelo de un gen y produce 
mutantes heterocigotos, la detección genética debe incluir pasos de 
endogamia, con el fin de producir una progenie que sea homocigota 
para los alelos mutantes. El genetista H. Muller desarrolló un proce
dimiento general y eficiente para llevar a cabo esos experimentos de 
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FIGURA EXPERIMENTAL 5-6 Las levaduras haploldes que llevan muta
ciones letall!s sensibles a la temperatura son mantenidas a tempera
tura pl!rmislva y analizadas a temperatura no permisiva. (a) Búsquedd 
genética para los mutantes del ciclo de división celular (cdc) sensibles a la 
temperatura. Las levaduras que crecen y forman colonias a 23 oC (temperatura 
permisiva), pero no a 36 °( (temperatura no permisiva), pueden llevar una 
mutación letal que bloquee la división celular. (b) Ensayo de colonias sensibles 
a la temperatura para bloquear etapas especificas en el ciclo celular. Aquí se 
muestran microfotografías de mutantes de levadura de tipo silvestre y dos 
mutantes sensibles a la temperatura, después de la incubación a temperatura 
no permisiva, durante 6 horas. Las células de tipo silvestre, que continúan 
creciendo, pueden observarse con brotes de todos los tamaños, lo cual reíleja 
las diferentes etapas en el ciclo celular. Por el contrario, las células en las dos 
microfotografías inferiores exhiben un bloqueo en un estadio especifico del 
ciclo celular. Los mutantes cdc28 se detienen en un punto antes de la aparición 
de un nuevo brote y, por lo tanto, aparecen como células que no brotaron. Los 
mutantes cdcl, que se detienen justo antes de la separación de la célula madre 
y el brote (célula hija emergente). aparecen como células con broces grande. 
(Parte la) véase L H. Hanwell. 1967.l Bacteria/. 93:1662: parte lb) de L M Hereford y L H Hartwell. 1974. J 

Mol Biol, 84: 445.1 

endogamia en la mosca de la fruta Drosophila. Las mutaciones letales 
en Drosophila y otros organismos diploides pueden mantenerse en 
los individuos heterocigotos y sus consecuencias fenotípicas pueden 

analizarse en los homocigotos. 
El enfoque de Muller fue utilizado con mayor efecto por C. 

Nüsslein-Volhard y E. Wieschaus, quienes detectaron sistemáticamente 
las mutaciones letales recesivas que afectan la embriogénesis en Droso
plrila. Los embriones homocigotos muertos que portaban mutaciones 
letales recesivas, identificadas mediante esta detección, se examinaron 
bajo el microscopio en busca de defectos morfológicos en los embrio
nes. El entendimiento actual de los mecanismos moleculares subya
centes de los organismos multicelulares se basa, en gran medida, en el 
cuadro detallado del desarrollo embrionario revelado por la caracteri
zación de estos mutantes de Drosophila. 

Las pruebas de complementación determinan 
si diferentes mutaciones recesivas están 
en el mismo gen 

En el enfoque genético para estudiar un proceso celular particular, los 
investigadores suelen aislar múlt iples mutaciones recesivas que pro
ducen el mismo fenotipo. Una prueba común para determinar si estas 
mutaciones están en el mismo gen o en genes diferentes aprovecha 
el fenómeno de complementación genética, es decir, la restauración 
del fenotipo de tipo silvestre por apareamiento de dos mutantes di
ferentes. Si dos mutaciones recesivas, a y b, están en el 111ismo gen, 
un organismo diploide heterocigoto para ambas mutaciones (p. ej., 
que lleva un alelo a y un alelo b) exhibirá el fenotipo mutante, ya 
que ninguno de los alelos proporciona una copia funcional del gen. 
Por el contrario, si las mutaciones a y b están en genes separado;;, los 
heterocigotos que llevan una copia única de cada alelo mut3Jl te no 
exhibirán el fenotipo mutante debido a que también estará presente 

un alelo de tipo silvestre de cada gen. 
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FIGURA EXPERIMENTAL 5-7 El análisis de 
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recesivas están en el mismo gen o en genes 
diferentes. Los anJlis,s de complementac,ón en 
levaduras 1-'? llevan a cabo medianie celulas de 
apar1:am,ento h,iplo,de a )' a que llevan d,ferenies 
murac,ones <E'Ces,vas para producor células d1plo,des 
En r:I anál,1,s d':' l~s mutoc•ones cdc. ,e aparearon 
m· for ma s,, tE-mJt,ca diferentes pares de cepas cdc 
naplo,cies se~s,oles a la temperatura. y 101 d ,plo,des 
r,:-sul! .:1llte~ se cn~l,z;;ron segun su crec,m,enro bd¡o 
,'é'rnperatur.;s perm1\•va y no perm,s1va En ~le 
e,,,,,,¡,lo h1pote1,co. los muti>ntes cdc/.y cOcY se com
p ,ernentan e, ,1re s,. por lo tanto. 1,enen mutac,ones 
.,,, o ,((,,er.1e1 genes m,,,nrra~ que 10; rnurante1 cdcX 

v rdcZ r,¡,nen mutac,on~ en el rn,smo gen 

178 CAPITULO S • Técnicas genéticas moleculares 

Prueba de diploides 

cdcX/cdcY 
(tipo a/a ) 

l Incubar en 
una placa a la 
temperatura 

permisiva 

cdcX!cdcZ 
(tipo a/a) 

l 
para un fenotipo cdc 
sensible a la temperatura 

l 
23 ºC 

Hacer placas 
réplicas e incubar l 

FENOTIPO: 

INTERPRETACIÓN: 

a una temperatura 
no permisiva ~ --

36 ºC Crecimiento 36 ºC Sin crecimiento 

~ 
~ 

Tipo silvestre 

El crecimiento indica que 
las mutacions cdcX y cdcY 
están en diferentes genes 

~~ 
==e=D=:1~ 

Respectivos alelos de tipo sílvestre 
proporcionan función normal 

~ 
~ 
Mutante 

La ausencia de crecimiento 
indica que las mutaciones 
cdcX y cdcZ. está n en e l 
m ismo gen 

~ 
==CI:J= 
Ambos alelos 
no funcionales 



noácido triptófano, en las bacterias. En este caso, cada uno de las t:n
zimas requeridas para la síntesis del triptófono cataliza la conversión 
de uno de los intermediarios en la vla al siguiente. En E. coli, los genes 
que codifican estas enzimas se encuentran adyacentes uno con otro 
en el genoma, lo que constituye el operón trp (véase la Fig. 4. IJa). El 
orden de acción de los diferentes genes para estas enzimas' fue, inicial
mente, deducido a partir del tipo de compuestos intermediarios que 
se acumulan en cada mutante. En el caso de las vías sintéticas com
plejas, sin embargo, el análisis fenotípico de los mutantes defectuo
sos en un solo paso puede dar resultados ambiguos que no permiten 
concluir el orden de los pasos. Los dobles mutantes defectuosos en 
dos pasos, en la vía, son particularmente útiles en el ordenamiento de 
dichas vías (Fig. 5-Sa). 

En el Capítulo 14, analizaremos el uso clásico de la estrategia de 
dobles mutantes para ayudar a elucidar la vía secretoria. En esta vía, las 
proteínas que serán secretadas desde la célula se mueven desde su sitio 
de síntesis, en el retículo endoplasmático rugoso (RE) , hasta el comple
jo de Golgi; después, hasta las vesículas secretorias y, finalmente, hasta 
la superficie celular. 

Ordenamiento de las vías de señalización Como se aprenderá en 
los últimos capítulos, la expresión de muchos genes eucariontes está 
regulada por las vías de señalización que son iniciadas por hormonas 
extracelulares, factores de crecimiento u otras señales. Estas vías de 
señalización pueden incluir numerosos componentes, y el análisis de 
dobles mutantes suele aportar elementos para una comprensión más 
profunda de las funciones y las interacciones de estos componentes. El 
único prerrequisito para la obtención de la información útil a partir 
de este tipo de análisis es que las dos mutaciones deben ejercer efectos 
opuestos en el resultado de la misma vía regulada. Más comúnmente, 
una mutación reprime la expresión de un gen informador particular 
incluso cuando la señal está presente, mientras que otra mutación pro
duce la expresión de un gen informador incluso cuando la señal está 
ausente (p. ej., expresión constitutiva). Corno se ilustra en la Figura 
5-Bb, dos mecanismos reguladores simples son coherentes con esos 
mutantes simples, pero el fenotipo del doble mutante puede distinguir
se entre ellos. Este enfoque general ha permitido a genetistas delinear 
muchos pasos clave en la variedad de diferentes vías reguladoras y esta

blecer la base para análisis bioquímicos más específicos. 
Nótese que esta técnica difiere de las pruebas de complementación 

recién descritas, en las que ambos mutantes -dominante y recesivo
pueden someterse a un análisis de dobles mutantes. Cuando se evalúan 
dos mutaciones recesivas, el doble mutante creado debe ser homocigoto 
para ambas mutaciones. Además, los mutantes dominantes pueden so

meterse a análisis de dobles mutantes. 

la supresión genética y la letalidad sintética 
pueden revelar proteínas interaduantes 
o redundantes 

Otros dos tipos de análisis genéticos pueden aportar pistas adiciona
b acerca de cómo las proteínas que funcionan en los mismos pro
cesos celulares pueden interactuar unas con otras en la célula viva. 
Ambos método5, que ~ aplican en muchos organismos ex~erin1en
tal~ impliain el uso de mutantes doble5 en los cuaJes los efectos fe
notípicos de una mutación son modificados por la presencia de una 

segunda mutación. 

(al Análisis de una vla blosintética 

Una mutación en A acumula el intermediario 1. 

Una mutación en B acumula el intermediario 2. 

FENOTIPO DE 
DOBLE MUTANTE: 

INTERPRETACIÓN: 

Una mutación doble en A y en B acumula 
el intermediario 1. 

La reacción cata/izada por A precede la 
reacción cata/izada por 8. 

[D A 0 B 0 
(b) Análisis de una vía de señalización 

Una mutación en A da una expresión reprimida del informador 
Una mutación en B da una expresión constitutiva del informador 

FENOTIPO DE 
DOBLE MUTANTE: 

INTERPRETACIÓN: 

FENOTIPO DE 
DOBLE MUTANTE: 

INTERPRETACIÓN: 

Una mutación doble en A y en B da una 
expresión reprimida del informador 

A regula la expresión del informador 
positivamente y B negativamente 

Una mutación doble en A y en B da una 
expresión constitutiva del informador 

B regula negativamente la expresión del 
informador y es regulado negativamente 
por A 

A ~ B ~ 

~ 

FIGURA 5-8 El análisis de dobles mutantes suele poder ordenar los pa
sos en las vías bioslntéticas o de señalización. Cuando las mutaciones en 
dos genes diferentes afectan el mismo proceso celular pero tienen diferentes 
fenotipos distintivos, el fenotipo de doble mutante puede revelar el orden en 
el cual deben funoonar los dos genes. (a) En el caso de las mutac1one; que 
afectan la misma vla biosintética, un mutante doble acumulará el intermediario 
inmediatamente antes del paso catalizado por la protelna que actúa más tem
prano en el organismo de tipo silvestre. (b) El anc\l1sis de dobles mutantes de 
una vía de señalización es posible si dos mutaciones tienen efenos opuestos 
en la expresión de un gen informado,. En este caso, el fenotipo observado del 
doble mutante proporciona Información acerca del orden en el cual las proteí
nas actúan y si ellos son reguladores pos111vos o negativos. 

Mutaciones supresoras El primer tipo de análisis se basa en la supre

sión genética. Para comprender este fenómeno, suponga que las mu
taciones puntuales conducen a cambios estructurales en una proteína 
(A) que interrumpe su capacidad de asociarse con otra proteína (B) 
involucrada en el mismo proce)O celular. De manera similar, las mu 
taciones en la proteína B ocasionan pequeños cambios estructurales 
que inhiben su capacidad de interactuar con las protelnas A. Mas aún, 
asumamos que el funcionamiento nom1al de las protelnas A y B depen
de de sus interacciones. En teoría, un cambio estructural c:sped.fi.:o en 

la proteína A podría ser suprimido por cambios compensatorios en la 
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AB aB 

(a) Supresión 

Genotipo 
Fenotipo Tipo silvestre Mutante 

(b) Letalidad sintética 1 

Genotipo 

Fenotipo 
AB 
Tipo 

silvestre 

(c) Letalidad sintética 2 

Genotipo 

Fenotipo 

INTERPRETACIÓN 

Producto 

AB 
Tipo 

silvestre 

Precursor 

aB 

Defecto 
parcial 

aB 

Tipo 
silvestre 

Precursor 

Ab ab 

Mutante Mutante 

Ab 

Defecto 
parcia l 

Ab 

Tipo 
silvestre 

Precursor 

suprimido 

ab 

Defecto 
grave 

ab 

Mutante 

Precursor 

FIGURA S-9 Las mutaciones que derivan de la supresión genética o de 
la letalidad sintética revelan interacción o proteínas redundantes. (a) 

La observación de que los dobles mutantes con dos proteínas defectuosas (A 
y BJ 11enen un fenotipo de tipo silvesrre pero que los mutantes simples dan 
un fenotipo mu1ante indica que la función de cada proteína depende de la 
interacción con e l otro. (b) La observaoón de que los dobles mutantes tienen 
un defecto feno1íp1co más grave que los mutantes simples también evidencia 
que dos proteínas (p. ej .. subunidades de un hererodimero) deben interactuar 
para funcionar normalmenre. (c) La observación de que un doble mutan1e no 
es viable pero que los correspondientes mutantes simples tienen el fenotipo 
de 1,po silvesrre ind ,ca que dos proreínas funcionan en vías redundan1es para 
producir un producto esencial. 

proteína By permitir que las proteínas mutantes interactúen. En casos 
raros en los cuales se producen tales mutaciones supresoras. las cepas 
que portan ambos alelos mutantes podrían ser normales, mientras que 
aq uellas que portan solo uno de los alelos mutantes podrían tener un 
fenotipo mutante ( Fig. 5-9a). 

La observación de que la supresión genética en las cepas de le
,·adura que portan un alelo de actina mutan le ( nct 1- 1) y una segunda 
mu1ación ( sac6) en o tro gen proporcionan evidencia temprana para 
una interacción directa in vivo entre las proteínas codificadas por los 
do- genes. Estudios bioquímicos posteriores demostraron que estas dos 
prot ,·ina< - Act I r Sac6- efectivamente interactúan en la construcción 
de est ructuras d,· actina funcional es dentro de la célula. 

Mutaciones letales sintéticas Otro fenómuio. deno minado letaliJad 
sinrér,w. product· w1 efecto fenotípico opuc:sto al de la supre~ión. En 
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1 ur ·ic ió n e~ c n o rmL·n1t: 11 11...· L'.!\.Jccr -
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1 
, 

. . . •v . da de forma parcia , pero no por 
pn1tcfna hclcrodrmérrca es inactr a . 

1 
_ b ·d d , 

. . , cualquiera de as su unr a es no completo. 111cd1antc 111u1acrones en . . 
d b l . utantc.\ que portan mutacrones idénticas. Sin embargo. en los O es m . d d 
d ·¡; bas subunrda es. se pro ucc especificas en los genes que co I can am '· 

1 
d , 

. . .d d .5 lo que da como rcsu ta o e1ec-poca rnteraccrón entre las subun1 a e. , . . 
· 1 t les sintéticas pueden revelar los fenotípicos graves. Las mutaciones e a . , 

· d ' ficadas funcionan en las v1as genes no esenciales cuyas protemas co 1 . 
1 d ºó de un componente celular esencial. redundantes para a pro ucc1 n . , . . 

d ·b I Fº •o 5-9c si cualquier v1a sola es mact1vada Como se escn e en a 1gu1 ú , 

· · á de suministrar el producto por una mutación, la otra vrn ser capaz . . 
· s· b · mbas vías son inactivadas al mismo tiempo, necesano. in em argo, s1 a 

· d · 1· do v los dobles mutantes no el producto esencial no pue e ser smte tza , , 
serán viables. 

Pueden identificarse genes mediante su posición 
en el mapa en el cromosoma 

La descripción anterior del análisis genético ilustra cómo los genetis
tas pueden profundizar su conocimiento acerca de la función de un 
gen mediante la observación de los efectos fenotípicos producidos al 
unir diferentes combinaciones de alelos mutantes en la misma célula 
u organismo. Por ejemplo, las combinaciones de los alelos diferentes 
del mismo gen, en un diploide, pueden utilizarse para determinar si 
una mutación es dominante o recesiva o s i dos mutaciones recesivas 
diferentes están en el mismo gen. Por otra parte, las combinaciones de 
mutaciones en distintos genes pueden usarse para determinar el orden 
de la función génica en una vía o para identificar relaciones funcio
nales entre genes. En términos generales, todos estos métodos pueden 
considerarse como pruebas analíticas basadas en la función génica. A 
continuación, se hará referencia a un tipo diferente de prueba genética 
basada en la posición génica. Los estudios diseñados para determinar 
la posición de un gen en un cromosoma, con frecuencia, se designan 
como estudios de mapeo genético; pueden utiliza rse para idenrific.ar 
el gen afectado por una mutación particular o para determinar si dos 
mutaciones están en el mismo gen. 

En muchos organismos, los estudios de mapeo genético se basan 
en el intercambio de información genética que se produce durante la 
meiosis. Como se mostró en la Figura 5- 1 Oa, la recombinación gt'
nética se produce antes de la primera división celular meiótica en las 
células germinales, cuando los cromosomas replicados ele cada par ho
mólogo se alinean entre sí. En ese momento, las secuencias homólogas 
de DNA en las cromátidas paternas y maternas derivadas pueden intt'r
cambiarse entre sí, un proceso que se conoce com o entrec ruzamiento. 
Actualmente. se sabe yue los entrecruzamientos resultantes entre cro 
mosomas homólogos proveen conexiones que son importantes para la 
segregación adecuada de pares de cromátidas homólogas a lo~ polos 
opuestos durante la primera división celu la r meiótica ( para el aná lisis 
véase el Capitulo 19). 

Considérense dos mutaciones diferentes, una he redada de c;1da 
progenitor, que se locali za n cerca, una de otra, en el mismo cromo
soma. Pueden producirse dos tipos diferentes de gametos, según si St' 

produce un entrecruzamiento entre las mutaciones durant.e la mei.,~is. 
Si no hay entrcc ru1.amiento entre ellos, si: prodo..:irán los g.1mct0s co-
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FIGURA 5-1 O La recombinación durante la meiosis puede ser utilizada 
para mapear la posición de los genes. (al Se muestra un individuo portador 
dos mutaciones, designadas m 1 (amarillo) y m2 (verde). que están en las 
versiones materna y paterna del mismo cromosoma. Si el entrecruzamiento 
se produce en un intervalo entre m 1 y m2 en la primera división meiótica. se 
generan los dos gametos recombinantes; uno lleva m I y m2. mientras que el 
otro no lleva ninguna de las mutaoones. Cuanto más grande es la drstancia 
entre las dos mutaciones en una cromátida, más probable es que sean separa· 

nocidos como tipos parentnles, que contienen una o dos mutaciones. 
Por eJ contrario, si se produce un entrecruzamiento entre las dos muta
ciones, se generarán los gametos conocidos como tipos recombinante,. 
En este ejemplo, los cromosomas recombinantes contendrán ambas 
mutaciones o ninguna de estas. Los sitios de recombinación se presen
tan más O menos al azar a lo largo de la long itud de los cromosomas; de 
este modo, cuanto m ás juntos estén dos genes, es menos probable que 
se produzca la recombinación entre estos durante la meiosis. En otras 
palabras, wnnto menor es la frecuencia de recom/Ji11nciót1 entre dos ge
ne., en el mismo cromosoma, más cerca se encuentran entre sí. Dos genes 
en el mismo cromosoma que están lo suficientemente cerca entre sí, 
de manera ta l de que se produzcan significativa_mente m eno~ ga1_11etos 
recombina m es que gametos parentales, se considera que estan ltgados 
genéticamente. 

La técnica de mapeo de recombinación fue utilizad~ po r prim~ra 
vez en 1911 or A. Sturtevant mien(ras reaLizaba su traba¡o de l1cenc1a
tura en el la~oratorio de T. H. Margan en la Universidad de Columbia . 
Originalmente utili7.ada en estudios de Drosophiln, esta técnica aún se 
U:\d en la actualidad para evaluar la distancia entre dos loci genéticos 
c:n el rni, rno cromosoma en muchos o rganismos experimentales. Un 
tipico experimento diseñado para determinar la dista ncia e_n el mapa 
c·ntre do~ pos iciones gcni· ticas involucra dos pasos. En e l pnmer paso, 

(hl Co11~idnr o don uonor, lio;,dos . A y 8, con 1110100 11 v b 

Cru1nmion10 do tln~l m11tnntos p:,ra construir 11nn C"fHJ dohlum'ln1 P. 
hotoroclooto: 

A/A blb X ,1/n 8 /8 

A b 

o B 

Cruzamiento de dobles hoterocigotos para probar la cepa: 

A 
a 

b 
b 

A b 
a B 

a B 
a b 

X 
a b 
a b 

A B 
a b 

a b 
a b 

Tipos parentales Tipos recombinantes 

La distancia genética entre A y 8 puede determinarse a partir 
de la frecuencia de los gametos recombinantes y parenta les: 

Gametos recombinantes 
Distancia genética en cM ª 100 x Gametos totales 

das por recombinación y mayor es la proporc,ón de gametos recomb,nantes 
producidos. (b) En un tlpico experimento de mapeo, se construye una cepa 
que es heterocigota para dos genes diferentes. La frecuenc,a de los gametos 
recombinantes o parentales producrdos por esta cepa puede determ,narse a 
part ir de los fenotipos de la progenie. en cruzamient0 prueba con una cepJ 
homocigota recesiva. La d1stanc,a del mapa genétrco en cent,morgdns (c ,\.\I 
está dada como el porcentaje de los 9Jme1os que son recomblnantes. 

se diseña una cepa que porte un:i mutació n difercntt' en cada posición 
o locus. En el segundo paso, la progenie de esta cepa S<' analiza para 
determinar la frecuencia rela tiva de herencia de tipos rccombinante o 
parental. Una vía típica para determinar la fnxuenciJ de recombina
ción entre dos genes es cruzar un progenito r hetcrocigo ta diploidc, en 
cada uno de los loci genéticos, con otro progenitor homocigota para 
cada gen. De este cruzamiento, la pro po rció n de progenie recombinan 
te se determina rápidamente debido a que los fenotipos recombinan tes 
diferirán de los fenotipos parentales. Por convención, una tmidnrl ele 11n 
mapa ge11ético se define como la distancia entre dos posiciont:s a lo lar
go de un cromosoma que produce un individuo recombinante en una 
progenie total de I OO. La dis tancia correspondiente a esta frecuencia de 
recombinación del 1 °A., se denomina crnetimorga11 (cM ), en honor a l 
mentor de Sturtevant, Morgan (Fig. 5- 1 0b). 

Un examen completo de los métodos de experimentos de mapco 
genético está más allá de los objetivos de este análisis introductorio; 
sin embargo, es necesario enfatizar dos características particula res de la 
m edic ión de distancias po r mapeo de recombinació n . En primer lugar, 
la frecuencia de intercambio genético entre dos loci es estrictamentc 
proporcional a la distancia física, en pares de bases, que los separa solo 
para los loc i que están relativam ente juntos uno w n el o tro (es decir, 
a menos de aproximadamente 10 cM ). Para los loci ligados q11r ~stjn 
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más separados, una distancia medida por la frt·c ut·ncin dt· i11tt'f'c:11nbio 
gt'nético tiende a subestimar la distancia física dt·bido a l.1 pusihi lidud 
de que se produzcan dos o más entrecruzamientos dentro de un in
tervalo. En el caso limite en el cual el número de tipos rt·combinantcs 

fuera igual al número de tipos parentales, los dos loci considerados es
tarían separados en el mismo cromosoma o en cromosomas diferente.~; 
y en esos casos, los loci considerados 110 están ligados. 

Un segundo concepto importante necesario para la interpretación 

de los experimentos de mapeo genético en diferentes tipos de organis
mos es que, aunque la distancia genética se define de la misma formo 

para los diferentes organismos, la relación entre frecuencia de recom

binación (p. ej., la distancia de mapa genético) y la distancia física varía 

entre los organismos. Por ejemplo, el I o/o de frecuencia de recombina
ción (p. ej., una distancia genética de I cM) representa una distancia 

física de alrededor de 2,8 kilobases en levaduras, en comparación con 

una distancia de aproximadamente 400 kilobases en Drosophila y cerca 
de 780 kilobases en los seres humanos. 

Uno de los principales usos del estudio de mapeo genético es para 

localizar el gen afectado por una mutación de interés. La presencia de 

muchos rasgos genéticos diferentes, o marcadores genéticos, ya mapea

dos y distribuidos en toda la longitud de un cromosoma permite deter

minar la posición de una mutación no mapeada mediante evaluación 

de su segregación con respecto a estos marcadores genéticos durante la 

meiosis. Así, cuantos más marcadores estén disponibles, con más pre

cisión se podrá rnapear una mutación. En la Sección 5.4 veremos cómo 

los genes afectados en las enfermedades humanas hereditarias pueden 

identificarse mediante la utilización de estos métodos. Un segundo uso 

general de los experimentos de mapas consiste en determinar si dos 

mutaciones diferentes están en el mismo gen. Si dos mutaciones se en

cuentran en el mismo gen, éstos exhibirán un fuerte ligamiento en los 

experimentos de mapeo; pero si éstas están en genes diferentes, por lo 

general no estarán ligados o exhibirán ligamiento débil. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 5.1 

Análisis genético de mutaciones para identificar y 
estudiar genes 

• Los organismos diploides portan dos copias (alelos) de cada gen, 

mientras que los organismos haploides solo portan una. 

• Las mutaciones recesivas conducen a una pérdida de función, que está 

enmascarada si un alelo normal del gen está presente. Para que se pro

duzca el fenotipo mutante, ambos alelos deben portar la mutación. 

• Las mutaciones dominantes conducen a un fenotipo mutante en pre

sencia de un alelo normal del gen. Los fenotipos asociados con las mu

taciones dominantes suelen representar una ganancia de función; pero, 

en el caso de algunos genes, dan como resultado la pérdida de función. 

• En la meiosis, una célula diploide sufre una replicación del DNA y dos 

divisiones celulares, por lo que da cuatro células haploides en las cuales 

los cromosomas paterno y materno y sus alelos asociados se distribu

yen de forma aleatoria (véase la Fig. 5-3 ). 
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· En las levaduras haploidcs, las mutacionc, s.:11,iblcs ;i L, temperatura 

son particularmente útilc, para la identificación y el estudio de gene\ 

esenciales pnra la supervivencia. 

· El número ele genes relacionados íuncionalmcnt c involucrados en 
un proceso puede definirse median le un análisis ele complementación 

(véase la Fig. 5-7) . 

• El orden en el cual íuncionan los genes en una vía de señalización se 
puede deducir a partir del fenotipo de dobles mutantes dcícctuosos en 

dos pasos en los procesos afectados. 

• Pueden deducirse las interacciones significativas, desde el punto dt> 

vista funcional, entre proteínas a partir de los efectos fenotípicos de 

las mutaciones supresoras alelo específicas o de las mutaciones letales 

sintéticas. 

• Los experimentos de mapeo genético utilizan el entrecruzamiento en
tre cromosomas homólogos durante la meiosis para medir la distancia 

genética entre dos mutaciones diferentes en el mismo cromosoma. 

5.2 Clonación del DNA y caracterización 

Los estudios detallados de la estructura y función de un gen a nivel 

molecular requieren grandes cantidades de un gen individual en forma 

pura. Se utiliza una variedad de técnicas, conocidas como teawlogia 
de DNA recombinante, en la clonación del DNA, lo cual permite que 

los investigadores preparen grandes cantidades de moléculas de DNA 

idénticas. El DNA recombinante es simplemente cualquier molécula 

de DNA compuesta por secuencias derivadas de diversas fuentes. 

La clave para clonar un fragmento de DNA de interés es unirlo a 

una molécula de DNA vector que puede replicarse dentro de una célu

la huésped. Después de que una sola molécula de DNA recombinante 

-compuesta por un vector más un fragmento de DNA insertado- se 

introduce en una célula huésped, el DNA insertado se replica junto con 

el vector, y se genera una gran cantidad de moléculas de DNA idénticas. 

El esquema básico puede resun1irse de la siguiente manera: 

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 hallado numerosas variaciones ex

perimentales, este diagrama de flujo indica los pasos esenciales para 

la clonación del DNA. En esta sección, primero se describen métodos 

para el aislamiento de una secuencia de DNA específica, a partir de un 

mar de otras secuencias de DNA. Este proceso suele involucrar el cor-



te del genoma en fragmenlos Y luego la ubicación de cada fragmento 

en un vector, de ·manera tal que el conjunto completo pueda ser pro

pagado a moléculas recombinantes en células huéspedes separadas. 

Existen numerosos tipos diferentes de vectores; nuestro análisis se 

centrará, principalmente, en los vectores plasmídicos en las células 

huéspedes de E. coli, que se utilizan comúnmente. Después, pueden 

emplearse diversas técnicas para identificar la secuencia de interés a 

partir de este conjunto de fragmentos de DNA, conocidos como una 

biblioteca. Una vez que se aísla un fragmento de DNA especifico, éste 

es típicamente caracterizado para determinar la secuencia exacta de 

nucleótidos en la molécula. Finalizaremos con un análisis de la re

acción en cadena de la polimerasa (PCR). Esta técnica útil y versátil 

puede usarse de varias maneras para generar grandes cantidades de 

una secuencia específica y, de otro modo, manipular el DNA en el 

laboratorio. Los diversos usos de los fragmentos de DNA clonado se 

analizan en las siguientes secciones. 

Las enzimas de restricción y las DNA ligasas 

permiten la inserción de los fragmentos de DNA 

dentro de los vectores de clonación 

Un objetivo importante de la clonación del DNA es obtener regiones 

discretas y pequeñas de un DNA del organismo constituido por genes 

específicos. Además, solo moléculas de DNA relativamente pequeñas 

pueden ser clonadas en cualquiera de los vectores disponibles. Por ello, 

las moléculas de DNA muy largas que componen el genoma de un orga

nismo deben cortarse en fragmentos que pueden insertarse en el vector 

de DNA. Dos tipos de enzimas ~nzimas de restricción y DNA ligasas

facilitan la producción de estas moléculas de DNA recombinante. 

Corte de moléculas de DNA en fragmentos pequeños Las enzimas 

de restricción son endonucleasas producidas por las bacterias que tí

picamente reconocen secuencias específicas de 4- a 8-pb, que se deno

minan sitios de restricción, y luego corta ambas hebras de DNA en este 

sitio. Los sitios de restricción suelen ser secuencias palindrómicas, es 

decir, la secuencia del sitio de restricción es la misma en cada hebra de 

DNA cuando se lee en dirección 5' a 3' (Fig. 5-11). 
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FIGURA S-l 1 Escisión del DNA mediante la enzima de restricción EcoRI, 

E.st¡, enz,t"'nil dtc restricción de[_ col, realiza cortes escalonados en la secuencia 

esp,:c,ñca pal,ndróm,ca dt- 6 pb. que se muestra. y produce fragmentos con 

b:Hernos ·cohesivos· cornplernentaroos de hélice senc,lla. Muchas otra_s enz,

rn~s de restr,cct6n talT'bién producen fragmentos con extremos pegaJosos. 

Para cada enzima de restricción, la bacteria también produce una 

enzima de modificación, que protege el DNA propio de la bacteria 

huésped de la fragmentación al modificar el DNA huésped en cada 

si tio particular de rotura o cerca de éste. La enzima de modificación 

añade un grupo metilo a una o dos bases, en general, dentro del sitio 

de res tricción. Cuando un grupo metilo está presente allí, se evita que 

la endonucleasa de restricción corte el DNA. Junto con la endonu

cleasa de restricción, la enzima metilante forma un sistema de modi

ficación-restricción que protege el DNA huésped mientras destruye al 

DNA entrante (es decir, DNA bacteriano o captación de DNA durante 

la transformación) mediante la fragmentación de éste en todos los si

tios de restricción del DNA. 
Muchas enzimas de restricción realizan cortes escalonados en las 

dos hebras en sus sitios de reconocimiento, lo que genera fragmentos 

que tienen una "cola" de hélice sencilla en ambos extremos, extremos 

cohesivos (véase la Fig. 5-11 ). Las colas, en los fragmentos generados en 

un sitio de restricción determinado, son complementarias a aquellas 

en todos los otros fragmentos generados por la misma enzima de res

tricción. A temperatura ambiente, estas regiones de una hélice pueden 

formar apareamiento transitorio de bases con los de otros fragmentos 

generados con la misma enzima de restricción. Unas pocas enzimas de 

restricción, como AluI y SmaI, cortan ambas hebras de DNA en el mis

mo punto dentro del sitio de restricción y producen fragmentos con 

extremos "romos" en los cuales todos los nucleótidos, en los extremos 

de los fragmentos, forman apareamiento de bases con los nucleótidos 

en la hebra complementaria. 

El DNA aislado a partir de un organismo individual tiene una se

cuencia específica que, por puro azar, contendrá un conjunto especí

fico de sitios de restricción. De este modo, una enzima de restricción 

determinada cortará el DNA de una fuente particular en un conjunto 

de fragmentos denominados fragmentos de restricción. La frecuencia 

con la cual una enzima de restricción corta el DNA, y por lo tanto el ta

maño promedio de los fragmentos de restricción resultantes, depende 

en gran medida de la longitud del sitio de restricción. Por ejemplo, una 

enzima de restricción que reconoce un sitio de 4-pb cortará el DNA en 

un promedio de una vez cada 44, o 256, pares de bases, mientras que 

una enzima que reconoce una secuencia de 8-pb cortará el DNA, en 

promedio, una vez cada 48 pares de bases (- 65 kpb). Se han purificado 

enzimas de restricción a partir de cientos de especies diferentes de bac

terias, lo que permite que las moléculas de DNA sean cortadas en una 

gran cantidad de secuencias distintas correspondientes a los sitios de 

reconocimiento de estas enzimas (Cuadro 5-1 ). 

Inserción de los fragmentos de DNA en los vectores Los fragmentos 

de DNA con fragmentos cohesivos o extremos romos pueden insertarse 

en el vector de DNA con la ayuda de la DNA ligasa. Durante la replica

ción del DNA normal, la DNA ligasa cataliza la unión de extremo con 

extremo (ligación) de los fragmentos cortos de DNA llamados fragmen

tos de Okazaki. A los fines de la clonación, la DNA ligasa purificada se 

utiliza para unir, de manera covalente, los extremos de un fragmento 

de restricción y el vector de DNA que posee extremos complementa

rios (Fig. 5- 12). El DNA vector y el fragmento de restricción se unen 

en forma covalente a través del enlace fosfodiéster estándar 3 · a 5 · del 

DNA. Además de unir los extremos cohesivos complementarios, la DNA 

ligasa del bacteriófago T4 puede unir dos extremos romos cualesquiera. 

Sin embargo, la unión de extremo romo es inherentemente ineficiente Y 

requiere una concentración mayor, tanto de DNA como de DNA ligasa, 

qu1: lo que se necesita para La unión de los extremos cohesivos. 
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Cuadro 5-1 Enzimas de restricción seleccionables y sus secuencias de reconocimiento 

Enzima Microorganismo fuente 

BamHI Bacillus nmy11/olir¡11efacic11s 

Sau3A Staphylococcus aureus 

EcoRl Escherich ia coli 

HindlII Haemophilus influenzae 

SmaI Serratia marcescens 

NotI. Nocardia otitidis-cavitarum 

Sitio de reconocimiento* 

.J, 

-G-G-A-T-C-C 
-C-C-T-A-G-G-

J, 

-G-A-T-C-
-C-T-A-G-

i 

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, 

-C-C-C-G-G-G-
-C-C-C-G-G-G-

i 

J, 

-G-C-G-G-C-C-G-C-
-C-G-C-C-G-G-C-G-

i 

Extremos producidos 

Cohesivos 

Cohesivos 

Cohesivos 

Cohesivos 

Romos 

Cohesivos 

• Muchas de estas sccucncia.s de reconocimiento csttn incluidu en las secuencias de los po liconccto rts (vlasc la Fis, ~-1 J). 

Los vectores plasmídicos de E. coli son adecuados 
para clonar fragmentos aislados de DNA 

Los plásmidos son moléculas circulares de DNA doble hebra (dDNA) 
que están separadas del DNA cromosómico de la célula. Estos DNA 
extracromosómicos, que se producen en la naturaleza en las bacterias 
y en las células eucariontes inferiores (p. ej., levaduras), existen en una 
relación simbiótica o parasitaria con su célula huésped. Al igual que el 
DNA cromosómico de la célula huésped, el DNA plasmidico se duplica 
antes de cada división celular. Durante la división celular, las copias del 
DNA plasmldico se segregan a cada célula hija, con lo que se asegura la 
propagación continua del plásmido a través de sucesivas generaciones 
de la célula huésped. 

Los plásmidos más comúnmente utilizados en la tecnología del 
DNA recombinante son aquellos que se replican en E. coli. Los investi
gadores han diseñado estos plásmidos para optimizar su uso como vec
tores en la clonación de DNA. Por ejemplo, la eliminación de porcio
nes innecesarias de los plásmidos naturales de E. coli produce vectores 
plasmldícos de aproximadamente 1,2-3 kb de longitud circunferencial 
que contienen tres regiones esenciales para la clonación del DNA: un 
origen de replicación; un marcador que permite la selección, en gene
ral, un gen de resistencia a un fármaco y una región en la cual pueden 
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insertarse los fragmentos exógenos ( Fig. 5- 13 ). Las enzimas de la célula 
huésped replican el plásmido comenzando en el origen de replicación 
(ORI), una secuencia especifica de DNA de 50-100 pares de bases. Una 
vez que se inicia la replicación en ORI, continúa alrededor del plásmido 
circular, independientemente de su secuencia nucleotidica. Asi, cual
quier secuencia de DNA insertada en un plásmido se replica junto con 
el resto del DNA plasmídico. 

La Figura 5- 14 describe el procedimiento general para la clona
ción de un fragmento de DNA mediante el uso de vectores de plás
mido de E. coli. Cuando las células de E. coli se mezclan con el DNA 
vector recombinante bajo ciertas condiciones, una fracción pequeña 
de las células incorporará el DNA del plásmido, un proceso conocido 
como transformación. En general, 1 célula en alrededor de 10 000 
incorpora una única molécula de DNA plasmldico y, por ende, se 
transforma. Después de que se incuban los vectores plasmídicos con E. 
coli, aquellas células que incorporan el plásmido pueden seleccionarse 
fácilmente entre el núméro mucho mayor de células. Por ejemplo, si 
el plásmido lleva un gen que confiere resistencia al antibiótico ampi
cilina, las células transformadas pueden seleccionarse al cultivarlas en 
un medio con ampicilina. 

Los fragmentos de DNA de unos pocos pares de bases de hasta 
- 10 kb pueden insertarse en los vectores plasmldicos. Cuando un 
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FIGURA 5-12 Ligamiento de los fragmentos de restricción con extremos 
cohesivos complementarlos. En este ejemplo, el veaor de DNA cortado 
con EcoRI se mezcla con una muestra que contiene fragmentos de restricción 
producidos por escisión del DNA genómico con diversas enzimas de restric· 
ción diferentes. Se muestran las secuencias de bases cortas. compuestas por 
extremos cohesivos. de cada tipo de fragmento. El extremo cohesivo en el DNA 

del vector cortado (a ·¡ solo forma apareamiento de bases con los extremos 
cohesivos complementarios en el fragmento EcoRI (a) en la muestra genómica. 
Los grupos 3 'hidroxilo y 5 "fosfato adyacentes (rojo). en los fragmentos que 
forman apareamiento de bases. luego son unidos (ligados) mediante enlaces 

covalentes por la DNA ligasa T4. 

plásrnido recombinante con un fragmento de DNA insertado se transfor

ma en una célula de E. col~ todas las células de la progenie resistentes a 

antJbiótico que surgen de la célula inicialmente traruformada contendrán 

plásmidos con d mismo DNA insertado. El DNA insertado se replica junto 

con el resto del DNA del plásmido y se segrega en las células hijas, a me

dida que las colonias crecen. De esta forma , el fragmento inicial de DNA 

se replica en la colonia de ctlulas en una gran cantidad de copias iMnticas. 

Como todas las células en una colonia surgen a partir de una única célula 

parental transformada, éstas constituyen un don de células, y el fragmento 

inicial de DNA insertado dentro del plásmido parental se denomina DNA 

clonado o un clon de DNA. 
La versati lidad de un vector plasmldico de E. co/i se incrementa con 

la adición de un poliligador (polilinker), una secuencia generada de ma

nera sintética que contiene una copia de diferentes sitios de restricción 

que no están presentes en cualquier lugar en la secuencia plasmldica 

( véase la Fig. 5- i 3 ). Cuando ese vector se trata con una enzima de res

tricción que reconoce un sitio de restricción en el poliligador, el vector 

se corta solo una vez dentro del poliligador. Posteriormente, cualquier 

fragmento de DNA de longitud adecuada, producido con la misma 

enzima de restricción, puede insertarse mediante la DNA ligasa den

tro del plásmido cortado. Los plásmidos que contienen un poliligador 

permiten que un investigador use el mismo vector plasmldico cuando 

se clonan fragmentos de DNA generados con diferentes enzimas de res

tricción, lo que simplifica los procedimientos experimentales. 

Para algunos propósitos, tales como el aislamiento y la manipu

lación de grandes segmentos del genoma humano, es deseable clonar 

segmentos de DNA tan grandes como varias megabases ( 1 mega base 

[ IMb] = 1 millón de nucleótidos). Por esta razón, se han desarrollado 

vectores plasmídicos especializados conocidos como BAC (cromo

somas bacterianos artificiales). Un tipo de BAC utiliza un origen de 

replicación que deriva de un plásmido endógeno de E. coli conocido 

como factor F. El factor F y los vectores de clonación derivados de éste 

pueden mantenerse estables en una sola copia por célula de E. coli, 
incluso cuando contienen secuencias insertadas de hasta alrededor de 

2 Mb. La producción de bibliotecas BAC requiere métodos especiales 

para el aislamiento, ligación y transformación de segmentos largos de 

DNA, ya que segmentos de DNA más grandes que los de 20 kb son al

tamente vulnerables a la rotura mecánica incluso por manipulaciones 

como el pipeteo. 

Las bibliotecas de cDNA representan las secuencias 
de los genes que codifican proteínas 

Una colección de moléculas de DNA, cada una donada en una molé

cula vector, es conocida como una biblioteca de DNA. Cuando el DNA 

genómico de un organismo particular es la fuente de partida del DNA, 

el conjunto de clones que colectivamente representan todas las secuen

cias de DNA en el genoma se conoce como una biblioteca ge11órnica. 
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FIGURA 5-13 Componentes búlcos de un vector de clonación plasmfdlco que puede repli
carse dentro de una célula de E. col/. Los vectores plasmidicos contienen un gen seleccionable 
como omP'. que codifica la enzima ~-lactamasa y confiere resistencia a la ampicil1na. El DNA e)(óge· 
no puede insertarse en la región enue los corchetes sin interrumpir la capacidad del plásmldo para 
replicarse o e•presar el gen omP'. Los vectores plasmidlcos también contienen una secuencia con 
origen de replicación (ORll. donde se inicia la replicación del DNA mediante enzimas del huésped 
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piasmídico 

La 1nclus•ón de un policonector sintético que contiene las secuencias de reconocimiento para d1ver· 
sas enzimas de restncclón diferentes ,ncrementa la versa1d1dad de un vec!or plasmíd1co fl vecror se 
d;ser\a de manera tal que cada s1t10 en el policonector sea único en el plásmldo 
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~ ANIMACIÓN TÉCNICA: Clonación de un plásrnido 

FIGURA EXPERIMENTAL 5-14 La donación del DNA en un vector plasml
dico permite la amplificaclón de un fragmento de DNA. Primero, se lmer· 
ta un fragmento de DNA a ser clonado en un vector plasmldico que contiene 
un gen de resistencia a ampicilina (ampr), como se muestra en la Figura 5-13. 
Solo unas pocas células translormadas por la Incorporación de una molécula 
plasmfdica sobrevivirán en un medio que contiene ampiclllna. En las células 
transformadas, el DNA del plásmldo se replica y se segrega a las células hijas. lo 
que da como resultado la formación de una colonia resistente a la ampicilina. 

Dichas bibliotecas genómicas son ideales para representar el conteni
do genético de organismos relativamente simples, como bacterias o 
levaduras, pero presentan ciertas dificultades experimentales para los 
eucariontes superiores. Primero, los genes de estos organismos suelen 
contener secuencias intrónicas muy largas; por lo tanto, pueden ser de
masiado largas como para insertarlas intactas dentro de los vectores 
plasmidicos. En consecuencia, las secuencias de los genes individuales 
se separan y son transportadas en más de un don. Más aún, la pre
sencia de intrones y regiones intergénicas largas en el DNA genómico 
suele dificultar la identificación de partes importantes de un gen que, 
en realidad, codifican secuencias proteicas. Por ejemplo, solo alrededor 
del 1,5% del genoma humano representa realmente genes que codifi
can protelnas. Por ende, para muchos estudios, los mRNA celulares, 
que carecen de regiones no codificantes presentes en el DNA genómi
co, constituyen puntos de partida más útiles para la generación de una 
biblioteca de DNA. En este enfoque, se sintetizan y se clonan copias 
de los mRNA, que se denominan DNA complementarios (cDNA), en 
vectores plasrnídicos. Una gran colección de los clones de cDNA resul
tantes, que representan todos los mRNA expresados en un tipo celular, 
se denomina biblioteca de cDNA. 

Los cDNA preparados mediante transcripción 
inversa de los mRNA celulares pueden clonarse 
para generar bibliotecas de cDNA 

El primer paso para la preparación de una biblioteca de cDNA es aislar 
el mRNA total de un tipo de célula o tejido de interés. Debido a sus 
colas de poli(A), los mRNA se separan fácilmente de los rRNA y los 
tRNA, mucho más frecuentes en un extracto celular, mediante el uso de 
una columna en cuya matriz se unen cortas tiras de timidilato (oligo
dT). En la Figura 5- 15 se esquematiza el procedimiento general para 
preparar una biblioteca de cDNA a partir de una mezcla de los mRNA 
celulares. La enzima transcriptasa inversa, que se encuentra en los re
rrovirus, se emplea para sintetizar una hebra de DNA complementario 
a cada molécula de mRNA, a partir de un cebador oligo-dT (pasos D y 
D). La.s moléculas híbridas cDNA-mRNA resultantes son convertidas, 
en varios pasos, en moléculas de cDNA doble hebra correspondientes 
a todas las moléculas mRNA en la preparación original (pasos 11-11). 
Cada cDNA doble hebra contiene una región doble hebra oligo-dC
oligo-dG en un extremo y una región doble hebra oligo-dT-oligo-dA 
en el 01ro. La metilación del cDNA lo protege de su posterior escisión 
por parte de la enzima de restricción (paso 11). 
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Para preparar los cDNA de doble hebra para la clonación, las 
moléculas cortas de DNA de doble hebra -que contienen el sitio de 
reconocimiento para una enzima de restricción particular- se ligan 
a ambos extremos de los cDNA mediante el uso de DNA ligasa pro
cedente del bacteriófago T4 ( Fig. 5- 15, paso 61). Como se mencionó 
anteriormente, esta ligasa puede unir moléculas de DNA con "extre
mos romos" que carecen de extremos cohesivos. Las moléculas resul-
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tantes luego son tratadas con la enzima de restricción especifica para 
el conector adherido, y se generan moléculas de cDNA con extremos 
cohesivos (paso E!I). En un procedimiento separado, el DNA plasmf
dico se trata con la misma enzima de restricción para producir los 
extremos cohesivos adecuados (paso l!l!I). 

El vector y la colección de los cDNA -todos contienen extremos 
cohesivos- se mezclan y se unen de manera covalente mediante la DNA 
ligasa (Fig. 5-15, paso El). Las moléculas de DNA se transforman en 
células de E. coli para generar clones individuales; cada don lleva un 
cDNA derivado de un mRNA único. 

Como diferentes genes se transcriben a distintas velocidades, los 
clones de cDNA correspondientes a genes de transcripción abundan
te estarán representados muchas veces en una biblioteca de cDNA, 
mientras que los cDNA que corresponden a los genes de transcrip
ción infrecuente serán extremadamente raros o no estarán presentes. 
Esta propiedad es ventajosa si un investigador está interesado en un 
gen que se transcribe a una alta tasa en un tipo celular particular. En 
este caso, una biblioteca de cDNA preparada a partir de los mRNA 
expresados en ese tipo celular estará enriquecida en el cDNA de in
terés, lo que facilitará el aislamiento de clones que llevan ese cDNA 
de la biblioteca. Sin embargo, para tener una posibilidad razonable 
de incluir clones correspondientes a los genes de transcripción más 
lenta, las bibliotecas de cDNA de mamífero deben contener 106-107 

clones recombinantes. 

Las bibliotecas de cDNA pueden rastrearse 
mediante hibridación con una sonda de 
oligon ucleótido 

Las bibliotecas genómicas y de cDNA de diversos organismos contie
nen cientos de miles, hasta más de un millón, de clones individuales 
en el caso de los eucariontes superiores. Se encuentran disponibles 
dos técnicas generales para la búsqueda de bibliotecas, con el fin de 
identificar clones que llevan un gen u otra región del DNA de interés: 
( 1) detección con sondas de oligonucleótidos que se unen al clon de 
interés y (2) detección basada en la expresión de la proteína codifi
cada. Aquí se describe el primer método; en la siguiente sección, se 

presentará un ejemplo del segundo método. 
La base para la búsqueda con sondas de oligonucleótidos es la 

hibridación, la capacidad de que moléculas de RNA o DNA de simple 
hebra, complementarias, se asocien (hibriden) específicamente entre 
sí mediante apareamiento de bases. Como se analizó en el Capítulo 
4 , el DNA de doble hebra (dúplex) puede desnaturalizarse a hebras 
simples mediante calentamiento en una solución salina diluida. Si 
luego se baja la temperatura y se aumenta la concentración de io
nes, las hebras simples complementarias volverán a asociarse (se hi
bridarán) para formar dúplex. En una mezcla de ácidos nucleicos, 
solo las hebras simples complementarias (o las hebras que contienen 
regiones complementarias) se reasociarán; más aún, la extensión de 
su reasociación no se encontrará afectada por la presencia de hebras 
no complementarias. Como se verá más adelante en este capítulo, 
la capacidad de identi ficar una secuencia de DNA o RNA particular 
dentro de una mezcla altamente compleja de moléculas, a través de 
la hibridación de ácidos nucldcos, es la base para muchas técnicas 
empleadas para el estudio de la expresión génica. 

En la Figura :>· J 6, se describen los pasos involucrados en la bús
queda en una biblioteca de cDNA de- plásmidos de E. coli. Primero, el 
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DNA que se va buscar debe adherirse a un soporte só lido. Una réplica 
de la placa de Petri que contiene una gran cantidad de clones indi
viduales de E. coli se reproduce sobre la superficie de una membrana 
de nitrocelulosa. El DNA sobre la membrana se desnaturaliza; luego, 
la membrana se incuba en una solución que contiene una sonda es
pecifica para el DNA recombinante, donde se localiza el fragmento 
de interés, que está marcado con radiactividad o fluorescencia. En 
condiciones de hibridación (cerca del pH neutral, 40-65 ºC, 0,3-0,6 
M NaCl), esta sonda marcada se híbrida a cualquier hebra de ácido 
nucleico complementario unido a la membrana. Cualquier exceso de 
sonda que no se hibrida se elimina con lavados, y los híbridos marca
dos se detectan mediante autorradiografía o imagen fluorescente del 
filtro. Esta técnica puede usarse para búsquedas tanto de bibliotecas 
genómicas como de cDNA; pero, en general, es más utilizada para 
aislar cDNA específicos. 

Claramente, la identificación de clones específicos por técnicas 
de hibridación de membrana depende de la disponibilidad de sondas 
radiomarcadas complementarias. Para que un oligonucleótido sea 
útil como sonda, debe ser lo suficientemente largo como para que su 
secuencia aparezca únicamente en los clones de interés y no en otros 
clones. Para la mayoría de los propósitos, esta condición es satisfecha 
por oligonucleótidos que contengan unos 20 nucleótidos. Esto es así 
porque una secuencia específica de 20 nucleótidos se produce una 
vez cada 42º (- 1012) nucleótidos. Como todos los genomas son más 
pequeños (- 3 x 109 nucleótidos para los humanos), una secuencia 
específica de 20 nucleótidos en un genoma usualmente se produce 
sólo una vez. Con los instrumentos automatizados hoy disponibles, 
los investigadores pueden programar la síntesis química de oligonu
cleótidos de una secuencia específica de hasta unos 100 nucleótidos. 
Sondas más largas pueden prepararse mediante la reacción en cade
na de la polimerasa (PCR), una técnica ampliamente disponible para 
la amplificación de secuencias de DNA que se describe más adelante 
en este capítulo. 

¿Cómo podría un investigador diseñar una sonda de oligonucleó
tido para identificar un don que codifica una proteína particular? Es 
útil conocer toda la secuencia (o una parte de ésta) de aminoácidos 
de la proteína. Gracias a la disponibilidad de las secuencias genómicas 
completas para los seres humanos y muchos otros organismos -que 
incluyen todos los organismos modelo como el ratón, Drosophila y 
el gusano Caenorhabditis elegan~, un investigador puede utilizar un 
programa de computación para buscar, en la base de datos, la secuen
cia genómica para la secuencia codificante que corresponde a la se
cuencia de aminoácidos de la proteína en estudio. Si se encuentra una 
coincidencia, una sonda de DNA única con base en esta secuencia 
genómica conocida se hibridará perfectamente con el don que codi
fica la proteína de interés. 

Las bibliotecas genómicas de levaduras pueden 
construirse con vectores lanzadera y rastrearse 
mediante complementación funcional 

En algunos casos, puede realizarse una búsqueda en una biblioteca de 
la capacidad para expresar una proteína funcional que complemente 
una mutación recesiva. Esta estrategia de búsqueda o rastreo (scree· 
nir1g) podría constituir un modo eficiente para aislar un gen clonado 
que corresponda a una mutación recesiva de interés, identificada en 
un organismo experimental. Para ilustrar este método, denominado 



-

Colonias individuales 

Placa maestra de 
colonias de E. coli 

1 Se coloca filtro de nitrocelulosa en la 
placa para recolectar las células de 
cada colonia 

Filtro de nitrocelulosa 

l 
Se incuba el filtro en solución 
alcalina para lisar las células y 
~esnaturalizar el DNA plasmídico 
liberado. Se híbrida con sonda 
marcada 

/ 
/ 

/ 

I 
I 

/ 
/ 

---- ,, ,, 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

DNA de simple hebra un ido 

Filtro 

! Se incuba con DNA marcado(~ ) 

Los DNA complementarios 
hibridados 

l Se lava para eliminar el DNA marcado 
que no se hibridó al DNA unido al filtro 

-- ,, ,, ---------
-----------! Se realiza una autorradiografia 

/_s:: J\ La señal apar~c~ sobre 
• el DNA plasm1d1co que 

\, es complementario 
a la sonda 

~ * ... 

(b) 

,• .... . 
• , . .. . .. . . . . . 

: .. 

FIGURA EXPERIM ENTAL 5 -16 Las blblloteas de cONA pueden rastrear
se con sond•s radlomarcadas para Identificar un don de Interés. La 

aparición de un punto en una autorrad íografía indica la presencia de un clon 

recomb,nante que contiene DNA complementario a la sonda. La posición del 

punto en el autorradiograma es la imagen especular de la posición de ese clon 

part icular en la placa de Petri (aunque para facilitar la comparación, aquí no se 

complementación funcional, se describirá cómo los genes de leva

dura clonados en plásmidos de E. coli especiales pueden ser introdu

cidos en célul.u mutantes de levadura para identificar el gen de tipo 

~ilvestre que e.s defectuoso en la cepa mutante. 
Las bibliotecas construidas con el propósito de búsqueda entre 

i.ecuencia.s génicas de levadura suelen construirse a partir de DNA 

Se realiza una autorradiografía 

muestra el dorso). La alineación del autorradiograma con la placa Petri original 

localizará el clon correspondiente a partir del cual podrán recuperarse células 

de E col/. (b) Este autorradiograma muestra cinco colonias de E. coli que contie

nen el cDNA deseado. (Parte[b)deH.Fromm yN H Chua, 1992.Ptam Mol 8,oJ Rc-p 10·199) 

genómico, má.s que de cDNA. Como los genes de Saccharomyces no 
contienen múltiples intrones, son lo suficientemente compactos 
como para que la secuencia completa de un gen pueda estar incluida 

en un fragmento de DNA genómico insertado en un vector plasmf
dico. Para construir una biblioteca genómica de plásmidos, que será 
rastreada por complementación funcional en células de levadura, el 
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vector plasmldico debe se r capaz de replicnrsc: 1.11110 <'n células de: 

E. coli como en células de levadura. Este tipo d e: vector, con capaci
dad de propagación en dos huéspedes diferentes, se denomina vector 
lanzadera. En la Figura 5- l 7a, se muestra la estructura de un tlpico 

vector lanzadera de levadura. Dicho vector contiene los elementos 
básicos que permiten la clonación de fragmentos de DNA en E. c/l/i. 
Además, el vector lanzadera contiene una secuencia de replicación 

autónoma (ARS), que funciona como un origen de replicación del 

DNA en levadura; un centrómero de levadura (denominado CEN), 

que permite la segregación fiel de w1 plásmido durante la división de 

la célula de levadura; y un gen de levadura que codifica una enzima 
para la síntesis ( URAJ). que sirve como marcador seleccionable en 
un mutante de levadura adecuado. 

Para aumentar la probabilidad de que todas las regiones del ge
noma de levadura sean clonadas y representadas de manera exito

sa en la biblioteca de plásmidos, el DNA genómico solo es digerido 

parcialmente para obtener fragmentos de restricción superpuestos 

de - 10 kb. Luego, estos fragmentos se unen en el vector lanzadera 

en el cual el policonector ha sido cortado con una enzima de restric
ción que produce extremos cohesivos complementarios a los de los 

fragmentos de DNA de levadura (Fig. 5-l 7b). Como los fragmentos 

de restricción de 10 kb del DNA de levadura son incorporados de 

forma aleatoria a los vectores lanzadera, al menos 105 colonias de 
E. coli, cada una con un vector lanzadera recombinante particular, 

son necesarias para asegurar que cada región del DNA de levadura 

tenga una alta probabilidad de estar representada en la biblioteca, al 
menos, una vez. 

La Figura 5- 18 esquematiza cómo puede buscarse en una biblioteca 

genómica de levadura para aislar el gen de tipo silvestre correspondien
te a una de las mutaciones cdc sensibles a la temperatura, mencionadas 

al comienzo de éste capítulo. La cepa inicial de levadura es un doble 

mutante que requiere uracilo para crecer debido a una mutación ura3 

y es sensible a la temperatura porque una mutación cdc28 identifica su 

fenotipo (véase la Fig. 5-6). Los plásmidos recombinantes aislados de 

la biblioteca genómica son mezclados con células de levadura en con

diciones que estimulan la transformación de células con DNA extraño. 

Puesto que las células de levadura transformadas llevan una copia del 

gen URAJ de tipo silvestre transmitida por el plásmjdo, éstas pueden 

seleccionarse por su capacidad para crecer en ausencia de uracilo. Típi-

FIGURA EXPERIMENTAL 5-17 Puede construirse una biblioteca genómi

c.a de lev.dura en un vector lanzadera que puede replicarse en levadu
ras Y E. coli. la) Componentes de un rfpico vector lanzadera para la clonación 
de genes de Soccharomycei. La presencia de un o rigen de replicación de DNA 
ce IE:vadura íARS) y un cenrrómero de levadura (CEN) permiten la replicación y 
segreg¡,c,ón estable en levaduras. También se ,ncluye un marcador seleccio
nable como URA3. que permne a un murante ura3 crecer en un medio carente 
dE uri>c1lo Finalmente. el vector que cont,ene secuencias para la replicación y 
la ½ l':'CC 1ón en E col, (ORI y omp') y un pol,conector para fac,1,tar la inserción 
o( 10\ <rdqmentos de DNA de levadura. {b) Protocolo típico para la construc· 
e é,, dt ur,3 b,bl,oteca genómica de levadura. La digestión paroal del DNA 
.:;-:~c:;rc ,o tota l de IE:vadura con Sou3A se aJusta para generar fragmentos con 
:.. " · _n 1-') íYOrn(-d,o dE- alrededor de 10 kb. El vector se prepara para aceptar 
~ 1, j.:¡rn'-· ;os gE-nórn,cos mediante digestión con BamHI, que produce los 

'" s"' - , l • ''f 'T,OS cr,._E:S,vo; que Sou3A. Cada clan transformado de E. col, que 
e•....:"' Ot,, ,.,-'., dE 1'1 Sf-:0cc ,6n oara la resistencia a amp,cilina contiene un único 
;,oo dt' 1·3r.'l'lt'rw dE- Ü"-A dt- levadura. 
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rn menl c: , alrededor ele 20 pln(a, de l'c: tr i. e.ida un.1 cn 11 alr<·clcdor d e: 500 
k·vaduras trunsforma111e, , ,un suÍlcic:ntc:s para reprl·,cntar .:1 ~enoma 

de: lcvach1ra cnrnplc:to. Esta colección ,.k transforma n1es de lc:vad ura 

puede 1rn111tcncrsc: a 23 "C, una tc: rnpc:rnlura que pc:rmitc c:I crtccimien 

to del 111uta111 e cdc28. Postc:rio rmcnte, la colc:cci6 n completa en 20 pla

cas es transfcrida a las p lacas réplica, que Sl' colocan a 36 "C. una tc:m

peratura no permisiva para mutantes a le. Las colonias de levadura que 
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(a) 
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o ~ www 

_r LUJQO\ 
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t con Sau3A 

0 0 0 0 
Se transforma en E. coli 

Se busca resistencia a ampicilina 

1 
Se aislan y se recolectan plésmidos 
recombinantes a partir de 105 
colonias de E. coli transformadas 

Ensayos en bibliotecas genómicas de levadura 
mediante complementación funcional 



Bibliotecas de DNA genómico de levadura 
que llevan el marcador selectivo URA3 

23 ºC 0 000 
Mutantes cdc de levadura 
sensibles a la temperatura; 
ura3- (requieren uracilo) 

Se transforman levaduras mediante 
tratamiento con LiOAC, PEG y pulso 
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FIGURA EXPERIMENTAL 5- 18 La búsqueda en una biblioteca genó
mica mediante complementación funcional puede identificar clones 
que llevan una forma normal de un gen de levadura mutante. En este 

ejemplo, un gen de CDC se aísla por complementación de un mutante de 

levadura cdc. La cepa de Socchoromyces utilizada para rastreo de la biblioteca 

de levadura lleva una mutación cdc uro3 sensible a la temperatura. Esta cepa 

mutante crece y se mantiene a una temperatura permisiva (23 ºC). El pool de 

plásmidos recombinantes preparados, como se muestra en la Figura 5- 17, se 

llevan plásmidos recombinantes expresan una copia de tipo silvestre 

del gen CDC28 que les permitirá crecer a 36 ºC. Una vez identificadas 

las colonias de levadura resistentes a la temperatura, puede extraerse el 

DNA de plásmidos a partir de células de levadura cultivadas y mediante 

análisis por subclonación y secuenciación de DNA, temas que se trata

rán a continuación. 

La electroforesis en gel permite la separación del 
vector de DNA de los fragmentos clonados 

Con el fin de manipular O secuenciar un fragmento de DNA donado, 

a veces, éste debe ser separado del DNA del vector. Esto p~ede logr~ 

d. ¡ d I don de DNA recombinaote con la misma enZlflla 
me J.ante e corte e 
de restricción usada originalmente para producir los vectores recom-

binantes El DNA donado y el DNA del vector luego son sometidos a 
· · · od poderoso para separar las moléculas de 

dectroforesis en gel, u.n met o 
DNA dC' tamaños diferentes (Fig. 5- l 9 ). 

Cerca del pH neu1ral, las moléculas de DNA portan una ~~an 
· ¡ tanto se mueven hacia el electrodo positivo 

c.,nga nega11va; por o , . .. 
dunntc la dectroforesis en gd. Debido a que la matnz del gel_ res-

tringe la difus ión aleatoria de las moléculas, las que son_del mismo 

1am.iflo mi1;ran juntas como una banda cuyo a.ocho es •_gua! al del 

carril donde i¡c colocó originalmente la muestr.i, al c;orruenzo de ~a 

( 
L • I ~• molfrul¡¡s pequeñas se mueven a traves carrera C'lrctro or.-11ca. _, 

d 1 . " . p·dam~ntc que las más g.randes, de manera tal que 
r a matnzm,.sra , • .. 

las molé-cu)~ de difc rcntci, Jongitudc.s migran como bandu distlll · 

incuba con las células de levadura mutantes en condiciones que promueven 

la transformación. Las relativamente pocas células de levadura transformadas, 

que contienen DNA plasmídico recombinante, pueden crecer en la ausencia 

de uracilo a 23 °C. Cuando las colonias de levadura transformadas se replican 

en una placa de Petri y se las incuba a 36 ºC (una temperatura no permisi-

va), solo sobrevien los clones que llevan una biblioteca de plásmidos que 

contienen copia del gen COC de tipo silvestre. LiOAC = acetato de litio; PEG = 

polietilenglicol. 

tivas. Las moléculas de DNA de alrededor de 10 a 2 000 nucleótidos 

pueden separarse mediante electroforesis en geles de poliacrilamida, 

y las moléculas más grandes, de alrededor de 200 nucleótidos hasta 

más de 20 kb, en geles de agarosa. 
Un método común para visualizar bandas de DNA separadas en un 

gel consiste en incubar el gel en una solución que contiene el colorante 

fluorescente bromuro de etidio. Intercalándose entre los pares de bases, 

esta molécula plana se une al DNA. La unión concentra el etidio en el 

DNA y también incrementa su fluorescencia intrínseca. Como resul

tado, cuando se ilumina el gel con luz ultravioleta, las regiones del gel 

que contienen DNA fluorescen de forma mucho más brillante que las 

áreas del gel sin DNA. 
Una vez que el fragmento de DNA clonado, en especial uno largo, 

se separa del DNA vector, suele ser tratado con varias enzimas de res

tricción para obtener fragmentos más pequeños. Después de la sepa

ración por electroforesis en gel, todos estos fragmentos más pequeños 

o algunos de éstos pueden ligarse individualmente en un vector plas

midico y clonarse en E. coli por medio del procedimiento usual. Este 

proceso, conocido como subclo11ación, constituye un paso importante 

en el reordenamiento de las partes de los genes en nuevas configu

raciones útiles. Por ejemplo, un investigador que quiere cambiar las 

condiciones en las cuales se expresa un gen podría usar subclonación 

para reemplazar el promotor normal asociado a un gen donado con 

un segmento de DNA que contiene un promotor dift-rente. La sub

clonación también puede utiliza.ese para obtener fragmentos Je DNA 

clonado, qm· son d.e una longitud adecuadt para l.i dctenninación de 

b serncncia nucleotldica_ 
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FIGURA EXPERIMENTAL 5-19 La electroforesis en gel separa las mo"culas de ONA de diferentes longitudes. (a) Un gel se prepara vertiendo un 
lfquido que contiene agarosa fundida o acrilamida despolimerizada entre dos 
placas de vidrio, separadas por unos pocos milímetros. A medida que la agaro
sa se solidifica o la acrilamida se polimeriza en poliacrilamida, se forma una ma
triz de gel (óvalos anaranjados) que consiste en cadenas de polímeros largos que forman una trama. Las dimensiones de los canales que_ se interconectan, o 
poros, dependen de la concentración de la agarosa o la acnlam1da usada para formar el gel. Las bandas separadas pueden visualizarse mediante autorrad10-
grafía (si los fragmentos están radiomarcados) o por adición de un col~rante íluorescente (p. ej., bromuro de etidio) que se une al DNA (b) Fotograf1a de un 
gel teñido con bromuro de etidio (EtBr). El EtBr se une al DNA y emite íluores
cencia bajo luz UV. Las bandas en los carriles del extremo izquierdo y derecho se conocen como marcadores de DNA -fragmentos de DNA de tamaño cono
cido que sirven como referencia para determinar la longitud de los fragmentos 
de DNA en la muestra experimental-. !Parte lbl sc1encePhorouoro,yJ 

La reacción en cadena de la polimerasa amplifica 
una secuencia específica de DNA a partir de una 
mezcla compleja 

Si se conoce la secuencia nucleotídica en los extremos de una región 
particular del DNA, el fragmento intercalado puede amplificarse di
rectamente mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
Aqul se describen la técnica básica y tres situaciones en las cuales puede 
utilizarse. 

La PCR depende de la capacidad de desnaturalizar (fundir) alter
nadamente las moléculas de DNA de doble hebra e hibridarlas a hebras 
simples complementarias en un esquema controlado. Como se esque
matiza en la Figura 5-20, un típico procedimiento de PCR comienza 
con la desnaturalización por calor a 95 ºC de una muestra de DNA 
para obtener hebras simples. Luego, se anaden dos oligonucleótidos 
sintéticos complementarios a los extremos 3' del segmento de DNA 
diana de interés en mayor exceso con respecto al DNA desnaturalizado, 
y se disminuye la temperatura hasta 50-60 ºC. Estos oligonucleótidos 
específicos, que están en una concentración muy elevada, se hibridarán 
con sus secuencias complementarias en la muestra de DNA, mientras 
que las hebras largas del DNA de la muestra permanecerán separadas 
debido a sus bajas concentraciones. Después, los oligonucleótidos bi
bridados servirán como cebadores para la síntesis de la cadena de DNA 
en presencia de desoxinuclcótidos (dNTP) y una DNA polimcrasa re
sistente a la temperatura, como la procedente de Thennus aquaticus 
(una bacteria que vive en aguas termales). Esta enzima, denominada 



f) ANIMACIÓN TÉCNICA: Clonación de un plásmido 

FIGURA 5-20 La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es amplia

mente utilizada para amplificar regiones de DNA de secuencia conoci

da. Para amplificar una región especifica de DNA, un investigador sintetiza qul

micamente dos cebadores de oligonucleótidos diferentes, complementarios a 

las secuencias, de aproximadamente 18 bases que flanquean la reglón de inte

rés (designadas con rectángulos celestes y azules). La reacción completa está 

compuesta de una mezcla compleja de DNA de doble hebra (en general, DNA 

genómico que contiene la secuencia diana de interés), un exceso estequiomé

trico de ambos cebadores, los cuatro desoxirribonucleósidos trifosfato y una 

DNA polimerasa estable al calor, conocida como Taq polimerasa. Durante cada 

ciclo de PCR, la mezcla primero es calentada para separar a las hebras y, luego, 

enfriada para permitir a los cebadores unirse a las secuencias complementarias 

que flanquean la región a ser amplificada. La Taq polimerasa extiende cada 

cebador desde su extremo 3", lo que genera hebras recién sintetizadas que se 

extienden en dirección 3 · al extremo S 'de la hebra molde. Durante el tercer 

ciclo, las moléculas de DNA de doble hebra son generadas en igual longitud a 

la secuencia de la regió n a ser amplificada. En cada ciclo sucesivo, el segmento 

diana, que se hibridará a los cebadores, se duplica y, eventualmente, supera 

ampliamente en número a todos los o tros segmentos de DNA en la mezcla 

de reacción. Los sucesivos ciclos de PCR pueden automatizarse mediante una 

reacción de ciclación por intervalos de tiempo, a temperatura elevada, para 

desnaturalizar el DNA, y a una temperatura menor definida para la hibridación 

y la elongación de las partes. Una reacción con 20 ciclos amplificará la secuen

cia especifica diana un millón de veces. 

Taq polimerasa, puede permanecer activa incluso después de ser calen

tada a 95 ºC y puede extender los cebadores a temperaturas de hasta 

72 ºC. Cuando la síntesis está completa, la mezcla total se calienta a 

95 ºC para desnaturalizar los DNA dúplex recién formados. Después de 

que se vuelve a disminuir la temperatura, se inicia otro ciclo de síntesis, 

ya que el exceso de cebador todavía está presente. Repetidos ciclos de 

desnaturalización (calentamiento) seguidos de hibridación y síntesis 

(enfriamiento) amplifican rápidamente la secuencia de interés. En cada 

ciclo, el número de copias de la secuencia entre los sitios cebadores 

se duplica; por Jo tanto, la secuencia deseada se incrementa exponen

cialmente -alrededor de un millón después de 20 ciclos- mientras que 

todas las otras secuencias en la muestra de DNA original permanecen 

sin amplificar. 

Aislamiento directo de un segmento especifico de DNA genómico 

Para los organismos en los cuales todo el genoma o la mayor parte de 

éste ha sido secuenciado, la amplificación por PCR comienza con el DNA 

genómico total, ya que es el camino más fácil para obtener una región 

de DNA específica de interés para la donación. En esta aplicación, los 

dos cebadores de oligonudeótidos se diseñan para ser hibridados a las 

seruencias que flanquean la región genómica de interés y para incluir las 

secuencias que son reconocidas por enzimas específicas de restricción 

/ Fig. 5-2 ¡ ). Después de la amplificación de la secuencia diana, alrededor 

de 20 ciclos de PCR. la escisión con enzimas de restricción adecuadas 

produce at:Temos cohesivos que permiten la ligación eficiente del frag

mento en un vector plasmídico cortado por la misma enzima de restric

ción en el policonector. Los plásmidos recombinantes resultantes -todos 

llevan el segmento de DNA genómico idéntico-- pueden donarse en cé

lula.\ de E.. col i. Con ciertos refinamientos de la PCR, pueden amplificarse 

)' clonarse. indu.so segmentos de DNA ~-uperiores a JO kb de longitud. 

Ciclo 1 

Ciclo2 

Ciclo3 

1 Desnaturalización del DNA 
t Hibridación de los cebadores 

¡ Elongación de los 
cebadores 

1 Desnaturalización del DNA 
t Hibridación de los cebadores 

¡ Elongación de los 
cebadores 

1 Desnaturalización del DNA 
t Hibridación de los cebadores 

l Elongación de 
los cebadores 

l 
Ciclos 4, 5, 6, etc. 

Nótese que este método no implica la clonación de grandes can

tidades de fragmentos de restricción derivados del DNA gcnómico 

ni sus posteriores búsquedas para identificar eJ fragmento específico 

de interés. En efecto, el método de PCR invierte esta técnica tradi

cional y, por ende, evita sus aspectos más tediosos. El método de 

PCR es útil para aisla.r secuencias de genes con el fin de manipularlas 
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Se liga con el vector plasmídico 
con extremos cohesivos 

en una variedad de formas útiles descritas más adelante. Además, el 
método de PCR puede utilizarse para aislar las secuencias de genes 
de organismos mutantes con el objeto de determinar cuánto difieren 
respecto del tipo silvestre. 

Una variación del método de PCR permite la amplificación de 
una secuencia de cDNA específica a partir de los mRNA celulares. Este 
método, conocido como PCR con transcripción inversa (RT-PCR), co
mienza con los mismos procedimientos descritos anteriormente para el 
aislamiento de cDNA a partir de una colección de m.RNA celulares. Ti
picamente, un cebador de oligo dT, que se hibridará a la cola 3'poli(A) 
del mRNA. se emplea como cebador para la primera hebra de síntesis 
de cDNA mediante la transcriptasa inversa. Un cDNA específico puede 
aislarse a partir de esta mezcla compleja de los cDNA, por medio de la 
amplificación, con el uso de dos cebadores de oligonucleótidos diseña
dos para bacer coincidir secuencias en los extremos 5' y 3' del m.RNA 
correspondiente. Como ya se mencionó, estos cebadores podrían ser 
diseñados para incluir sitios de restricción con el fin de facilitar la in
serción del cDNA amplificado en un vector plasmidico adecuado. 
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presión génica. 

Preparación de las sondas Al comienzo, se mencionó que las sondas 
de oligonucleótidos para los ensayos de hibridación por amplificación 
de PCR requieren la síntesis química de solo dos cebadores relativa
mente cortos correspondientes a los dos extremos de la secuencia dia
na. La muestra de partida para la amplificación por PCR de la secuencia 
diana puede ser una preparación de DNA genómico o una preparación 
de cDNA sintetizado a partir del mRNA celular total. Para generar un 
producto radiomarcado a partir de PCR, se incluyen dNTP marcados 
con 32P durante los últimos ciclos de amplificación o puede obtenerse 
un producto marcado con fluorescencia mediante el empleo de dNTP 
marcados con fluorescencia durante los últimos ciclos de amplifica
ción. Como las sondas preparadas por PCR son relativamente largas y 
tienen incorporados muchos nucleótidos radiactivos o marcados con 
fluorescencia, estas sondas suelen dar una señal más fuerte y especifica 
que las sintetizadas qulmicamente. 

Etiquetado de genes mediante inserción de mutaciones Otra apli
cación útil de la PCR consiste en amplificar un gen "etiquetado" a partir 
de DNA genómico de una cepa mutante. Este método es más simple, 
para la identificación de genes asociados con un fenotipo mutante par
ticular, que una búsqueda en una biblioteca mediante complementa
ción funcional (véase la Fig. 5-18). 

La clave de este uso de la PCR es utilizar la capacidad para produ
cir mutaciones por inserción de una secuencia de DNA conocida en el 
genoma de un organismo experimental. Dichas mutaciones por inser
ción pueden generarse mediante el uso de elementos de DNA móviles, 
que pueden moverse (o transponer) desde un sito cromosómico a otro. 
Como se analizará en más detalle en el Capítulo 6, estas secuencias de 
DNA se producen naturalmente en los genomas de la mayoría de los 
organismos Y pueden dar lugar a las mutaciones de pérdida de función 
si se transponen a una región que codifica una proteina. 

Por ejemplo, los investigadores han modificado un elemento de 
DNA móvil de Drosaphila, conocido como elemento P, para optimizar 
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FIGURA 5•22 La secuencia genómlca en el sitio de Inserción 

de un transposón se revela mediante ampllficaclón por PCR 

y secuenclaclón. Para oblener la ~ecueneta de DNA del silro de 
inserción de un transposón de elemento P. es nece..arlo amplificar 
por PCR la unión entre secuencias de 1ransposones conocida 

Sitios de t t t 
restricción 

l Corte con enzimas 
de restricción 

l Se liga para 
circularizar 

Cebadores de PCR 

y ~ecuenclas cromosómicas desconocidas que flanquean. Un 
mé1odo para lograrlo consiste en segmentar el DNA genómico 
con una enzima de restricción que lo corta una vez dentro de 
la secuencia del transposón. El ligamiento de los fragmentos de 
restricción generará moléculas de DNA circular. Mediante el uso 
de cebadores de DNA. diseñados adecuadamente, que se apareen 
con la secuencia del uansposón. es posible amplificar por PCR el 
fragmento de unión deseado. Finalmente, se lleva a cabo una re
acción de secuenciación de DNA (véanse las Figs 5-23 y 5-24). con 
la utilización del fragmento amplificado por PCR como un molde 
y un cebador de oligonucleótido que coincide. en la secuencia. 
cerca del extremo del transposón para obtener la secuencia de la 
unión entre el transposón y el cromosoma. 

Cebador para 
secuenciar 

l Amplificación por PCR con 
cebadores para los transposones 

-+-
~ 

su uso en la generación experimental de mutaciones por inserción. Una 

vez que se ha demostrado que la inserción de un elemento P causa una 

mutación con un fenotipo de interés, las secuencias genómicas adya

cente al sitio de inserción pueden amplificarse mediante una variación 

del protocolo de PCR estándar que utiliza cebadores sintéticos comple

mentarios a la secuencia dd elemento P conocido, pero que permite que 

secuencias vecinas desconocidas sean amplificadas. Uno de estos méto

dos, descri tos en la Figura 5-22, comierua por la rotura del DNA genó

mico de Drosophila que contiene una inserción de elemento P con una 

enz.ima de restricción que corta una vez dentro del DNA del elemento 

P. La colección de los fragmentos de DNA escindidos tratados con DNA 

ligasa producen moléculas circulares, algunas de las cuales contendrán 

el DNA del elemento P. La región cromosómica que flanquea al elemen• 

to P puede, más tarde, ser amplificada por PCR con el uso de cebadores 

que coinciden con las secuencias del elemento P y son alargadas en di• 

recciones opuestas. La secuencia del fragmento amplificado resultan

te puede, entonces, determinane mediante la utilización de un tercer 

Qbador de DNA. La secuencia critica para la identificación del sitio de 

inserción del elemento P es la unión entre el extremo del elemento P y 

1~ ~cuencias genómicas. En general, este enfoque evita la clonación de 

grandes cantidades de fragmentos de DNA y su búsqueda para detectar 

un DNA clonado correspondiente al gen mutado de interés. 

~ han aplicado thnicas similares en otros organismos cuyas muta

cione_. por inserción pueden generarse con el us.o dt: elementos móviles 

dr D\IA o viru~ con genomas secuenciados que pueden insertarse de 

man~ra alealoria en el genoma. 

Las moléculas de DNA clonado se secuencian de 
forma rápida mediante métodos basados en la PCR 

La caracterización completa de cualquier fragmento de DNA clo

nado requiere la determinación de su secuencia nucleotidica. La 

tecnologia utilizada para determinar la secuencia de un segmen

to de DNA representa uno de los campos con mayor crecimiento 

en la biología molecular. En la década de 1970, F. Sanger y cols. 

desarrollaron el procedimiento de terminación de la cadena, que 

sirvió de base para la mayoria de los métodos de secuenciación del 

DNA de los siguientes 30 años. La idea, detrás de este método, es la 

de sintetizar a partir del fragmento de DNA a ser secuenciado un 

conjunto de hebras hijas que están marcadas en un extremo y ter• 

minan en uno de los cuatro nucleótidos. La separación de las hebras 

hijas truncadas mediante electroforesis en gel, que puede resolver 

las hebras que difieren en longitud por un nucleótido, puede luego 

revelar la longitud de todas las hebras que terminan en G, A, T, o 

C. A partir de estos conjuntos de hebras de diferente longitud, pue

de establecerse la secuencia de nudeótidos del fragmento de DNA 

original. El método de Sangt:r ha experimentado numerosos refi

namientos y, en la actualidad. puede automatizarse por completo; 

pero debido a que cada secuencia nueva de DNA requiere una reac

ción de secuenciación individual separada, la velocidad global a la 

cual pueden producirse secuencias de DNA nuevas por esre m étodo 

se encuentra limitada por el número total de reacciones que pueden 

llevarse a cabo cada vez. 
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FIGURA EXPERIMENTAL 5-23 Generación de grupos de moléculas 
idénticas de DNA adheridas a un soporte sólido. Un grupo grande de 
moléculas de DNA a ser secuenciadas se liga a policonectores de doble hebra, 
que se unen en cada extremo del fragmento. Luego, el DNA se amplifica por 
PCR mediante el uso de cebadores que formen apareamiento de bases con 
las secuencias de los conectores que están unidos por enlaces covalentes a 
un sustrato sólido. Diez ciclos de amplificación producen alrededor de 1 000 

copias idénticas del fragmento de DNA localizado en un grupo pequeño, que 
se adhiere a ambos extremos del sustrato sólido. Estas reacciones se optimizan 
para producir aproximadamente 3 x 1Q9 grupos discretos, no solapantes, que 
están listos para ser secuenciados. 

Un gran avance en la tecnología de secuenciación se produjo cuan

do se diseñaron métodos para permitir que un único instrumento de 

secuenciación llevara a cabo miles de millones de reacciones de secuen

ciación simultáneamente al localizar dichas reacciones en diminutos 

grupos, sobre la superficie de un sustrato sólido. Desde 2007, cuando 

estuvieron disponibles comercialmente los denominados secuencia

dores de la siguiente generación, la capacidad para producir secuencias 

nuevas se in_crementó en gran medida y, desde entonces, se ha dupli

cado cada ano. En un método de secuenciación muy difundido, miles 

de millones de diferentes hebras de DNA para ser secuenciadas son 

preparadas mediante la unión de policonectores de doble hebra a sus 

extremos (Fig. 5-23 ). A continuación, los fragmentos de DNA son am

plificados por PCR con el uso cebadores que forman apareamiento con 
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FIGURA EXPERIMENTAL 5-24 Uso de desoxirribonucleótidos trifomtOI 
marcados con fluorescencia para la determinación de la secuencia. La 
reacción comienza con la rotura de una hebra del DNA agrupado. Después de 
la desnaturalización, una sola hebra de DNA permanece adherida. Se utiliza un 
oligonucleótido sintético como cebador, que contiene dNTP para la reacción 
de polimerización, cada uno con una marca fluorescente de un color diferente. 
La marca fluorescente está diseñada para bloquear el grupo 3'0H de los dNTP. 
de manera tal que una vez que se haya incorporado el dNTP fluorescente, no 
será posible continuar con la elongación. Debido a que la DNA polimerasa 
incorporará el mismo dNTP fluorescente en cada una de las 100 copias de DNA 
en un grupo, el grupo entero estará uniformemente marcado con el mismo 
color fluorescente, del que pueden obtenerse imágenes en un microscopio 
especial. Una vez que los grupos emiten la imagen, las marcas fluorescentes 
son eliminadas mediante una reacción química que deja un nuevo extremo 
de cebador disponible para el siguiente ciclo de adición de dNTP. marcado 
con fluorescencia. Una reacción de secuenciación típica puede llevar a cabo_ 
100 ciclos de polimerización; esto permite determinar 100 bases de secuenoa 
para cada grupo. Así, una reacción de secuenciación total de este tipo puede 
generar aproximadamente 3 x 1011 bases de información de secuencia en 
el término de dos días. (OpenWetWare user Andrea Loehr (hitp//opernwetware.orgiwiki/ 

User·Andrea_Loehr).) 



las ~ecucncias pol iconectoras. Esta reacción de amplificación por PCR 
difiere de la amplificación por PCR estándar mostrada en la Figura 

5-20, en la que los cebadores usados están unidos de manera covalente 
a un sustrato sólido. Así, a medida que se procede a la amplificación por 
PCR, un extremo de cada hebra de DNA hija se une de modo covalente 
al sustrato y, al final de la amplificación, se obtienen - 1 000 productos 
de PCR idénticos unidos a la superficie, en un grupo compacto. 

Luego, estos grupos pueden ser secuenciados con el uso un micros
copio especial para los desoxirribonucleótidos (dNTP) marcados con 

fluorescencia a medida que son incorporados por la DNA polimerasa, 
uno cada vez, en una cadena de DNA creciente (Fig. 5-24 ). Primero, se 
corta una hebra y se la elimina con lavado, lo que deja un molde de DNA 
de una hélice. Luego, se lleva a cabo la secuenciación sobre los -1 000 
moldes idénticos en grupos, un nucleótido por vez. Los cuatro dNTP 

están marcados con fluorescencia y se añaden a la reacción de secuen
ciación. Después de que se les permite hibridar, se forma la imagen del 
sustrato y se registra el color de cada grupo. A continuación, la marca 
fluorescente se elimina químicamente y se permite que se una un nuevo 
dNTP. Este ciclo se repite alrededor de 100 veces y da como resultado 
miles de millones de secuencias de -100 nucleótidos. 

Con el fin de secuenciar una región continua larga del DNA genó
mico o incluso el genoma completo de un organismo, los investigadores, 
por lo general, utilizan una de las estrategias esquematizadas en la Figu
ra 5-25. El primer método requiere el aislamiento de una colección de 
fragmentos de DNA cuya secuencia se solapa. Una vez que se determina 
la secuencia de uno de estos fragmentos, los oligonucleótidos basados 

en esa secuencia pueden sintetizarse químicamente para ser utilizados 
como cebadores en la secuenciación de los fragmentos solapados adya
centes. De esta forma, se determina la secuencia de un segmento largo 
de DNA que se incrementa progresivamente mediante la secuenciación 

de los fragmentos de DNA solapados clonados que lo componen. Un 
segundo método, que se denomina secuenciación aleatoria del genoma, 
evita el paso de aislar una colección ordenada de segmentos de DNA que 
abarca el genoma. Este método involucra simplemente la secuenciación 
aleatoria de clones a partir de una biblioteca genómica. Se elige el núme
ro total de clones para la secuenciación de manera tal que, en promedio, 

cada segmento del genoma sea secuenciado alrededor de 10 veces. ~te 
grado de cobertura asegura que cada segmento del genoma es secuencia
do más de una vez. Después, la secuencia genómica completa se ensam
bla mediante el empleo de un algoritmo computacional que alinea todas 

· d · superpuestas La secuenciación las secuencias, con el uso e sus regiones · 
aleatoria del genoma es el método más rápido Y más rentable para se-

. d DNA I mayoría de los genomas -incluso cuenc1ar segmentos largos e , Y a . 
e) genoma humano- han sido secuenciados con esta técnica. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 5·2 

Clonación del DNA Y caracterización 

E 1 1 .6 d I DNA las moléculas de DNA recombinantes se 
• n a c onac1 n e , 
' . . d' nte la inserción de fragmentos de DNA en molé-1orman m v1tro me 1a . 
culas de DNA vector. Las moléculas de DNA recombmantes luego son 
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FIGURA EXPERIMENTAL 5-25 Dos estr.ateglH pu.a el ensamblado de 
IH secuenclH genómlcH completas. Un método (izquierdo) depende del 
aislamiento y ensamblado de un grupo de segmentos de DNA clonados a lo 
largo del genoma. Esto puede realizarse si se hacen coincidir segmentos clona
dos mediante hibridación o por al ineamiento de mapas de sitios de restricción. 
Luego, la secuencia de DNA de los clones ordenados puede ser ensambla-
da en una secuencia genómica completa. El método alternativo (derecho) 
depende de la relativa facilidad de la secuenciación de DNA automatizada y 
de si es posible evitar los laboriosos pasos de ordenar la biblioteca. Mediante 
la secuenciación de clones lo suficientemente aleatorios de la biblioteca, de 
manera tal que cada segmento del genoma esté representado entre 3 y 1 O 
veces, es posible reconstruir la secuencia genómica mediante alineamiento por 
computación de un número muy grande de fragmentos de secuencia. 

fragmentos que suelen tener colas de una hélice autocomplementarias 
( extremos cohesivos). 

• Dos fragmentos de restricción con extremos cohesivos pueden unirse 
con la DNA ligasa para formar una molécula (véase la Fig. 5-1 2). 

• Los vectores de clonación de E. coli son moléculas de DNA circulares 
pequeñas (plásmidos) que incluyen tres regiones funcionales: un ori
gen de replicación, un gen de resistencia a un fármaco y un sitio donde 
puede insertarse un fragmento de DNA. Las células transformadas que 

llevan un vector se convierten en colonias sobre el medio de selección 
(véase la Fig. 5-13). 

• Una biblioteca de cDNA es un conjunto de clones de cDNA prepara

dos a partir de los mRNA aislados de un tipo particular de tejido. Una 
biblioteca genómica consiste en un conjunto de clones que llevan frag

mentos de restricción producidos por escisión del genoma completo. 

• En la clonación de cDNA, los mRNA expresados son convertidos me
diante transcripción inversa en DNA complementarios o cDNA. Me

diante una serie de reacciones, los cDNA de una hélice son convertidos 
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en DNA de doble hebra, que lucg<1 pu l'd,·n 1111t r'-· •1 Utt ,cct,,r pla,tní 
dico (véase la l·t~. :; 1 ; ¡, 

· Puede detectarse un fragmcnt,, de DN,\ clonado parti ..:ular dentro 
ele una biblioteca mediante hibrid.1cit'>11 ..:on un uligunucleótido radio
marcado cuya secuencia es ..:omplcmcntaria a una parte del fragmento 
(véase la l·ig. 5· 16) . 

• Los vectores lanzadera que se replican tanto en levaduras como en E. 
co/i pueden usarse para construir una biblioteca genómica de levadura. 
Pueden aislarse genes específicos mediante su capacidad para comple
mentar los genes mutantes correspondientes en las células de levadura 
(véase la Fig. 5- 17). 

• Los fragmentos de DNA clonado pueden escindirse con enzimas de 
restricción, lo que produce fragmentos pequeños que luego son sepa
rados por electroforesis en gel y subclonados en vectores plasmídicos, 
antes de que sean secuenciados o manipulados experimentalmente. 

• La reacción en cadena ele la polimerasa (PCR) permite la amplifica
ción exponencial de un segmento específico de DNA a partir de solo 
una molécula inicial de DNA molde si se conoce la secuencia que flan 
quea la región de DNA a ser amplificada (véase la Fig. 5-20). 

• La PCR es un método altamente versátil que puede programarse para 
amplificar una secuencia de DNA genómica, un cDNA o una secuencia 
en la unión entre un elemento transponible y las secuencias cromosó
micas flanqueantes. 

• Los fragmentos de DNA de hasta aproximadamente 100 nucleótidos 
de longitud son secuenciados mediante la generación de agrupamien
tos de moléculas idénticas por PCR y por la imagen de los precursores 
nucleotídicos marcados con fluorescencia, incorporados por la DNA 
polimerasa (véanse las Figs. 5-23 y 5-24). 

• Las secuencias de genomas completos pueden ensamblarse a partir 
de las secuencias de un gran número de clones solapados desde una 
biblioteca genómica (véase la Fig. 5-25). 

5.3 Uso de los fragmentos de DNA clonados para 
estudiar la expresión génica 
En la última sección, se describen las técnicas básicas para el uso de 
tecnología de DNA recombinante con el fin ele aislar DNA específicos 
y formas en las cuales los clones pueden caracterizarse aún más. Aho
ra, se considerará como un don de DNA aislado puede usarse para 
estudiar la expresión génica. Se analizan diversas técnicas generales, 
ampliamente utilizadas, que se basan en la hibridación de los ácidos 
nucleicos para elucidar cuándo y dónde se expresan los genes, como así 
también métodos para generar grandes cantidades de proteínas y, por 
otro lado, manipular secuencias de aminoácidos para determinar sus 
patrones de expresión, estructura y función. En las siguientes secciones, 
se analizarán aplicaciones más específicas de todas las técnicas básicas. 

Las técnicas de hibridación permiten la detección 
de fragmentos de DNA específicos y mRNA 

Dos métodos muy sensibles para la detección de una secuencia de 
DNA y RNA, dentro de una mezcla compleja, combinan la electrofo-
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,c~ i~ c1, gel y la hibridación con una sonda de DNA cumple . . . . mentana ma rcada con racl1act1v1dad o fluorescencia. Un tercer me·tod · 
1. . . . . . o 1mp ica la h1bndac1011 de sondas marcadas directamente sobre un .. a muestra de te¡1do preparada. Encontraremos referencias a las tres técn· . . . · ICas,que tienen numerosas aphcac,ones, en otros capítulos. 

Transferencia Southern (Southern blotting) La primera técnica de 
hibridación para detectar fragmentos de DNA de una secuencia espe
cífica se conoce como transferencia S011thern, en honor a su creador 
E. M. Southern. Esta técnica es capaz de detectar un fragmento de 
rest ricción específico en la mezcla altamente compleja de fragmentos 
producidos por la fragmentación del genoma humano completo con 
una enzima de restricción. Cuando se somete esta mezcla compleja a 
electroforesis en gel, de manera tal que muchos fragmentos diferentes 
de casi la misma longitud estén presentes, no es posible resolver los 
fragmentos de DNA particulares como una banda discreta en el gel. 
No obstante, puede identificarse un fragmento particular que migra 
como una banda sobre el gel por su capacidad de hibridar a una son
da de DNA específica. Para lograr esto, los fragmentos de restricción 
presentes en el gel son desnaturalizados con álcali y transferidos a un 
filtro de nitrocelulosa o membrana de nailon mediante transferencia 
(Fig. 5-26). Este procedimiento preserva la distribución de los frag
mentos en el gel y crea una réplica del gel en el filtro. (La transferencia 
se usa debido a que las sondas no se difunden rápidamente en el gel 
original). Después, el filtro se incuba en condiciones de hibridación 
con una sonda de DNA específica marcada, que suele ser generada a 
partir de un fragmento de restricción clonado. El fragmento de res
tricción de DNA que es complementario a la sonda se hibrida, y su 
localización sobre el filtro puede revelarse mediante autorradiografía 
para una sonda radiomarcada o por imagen fluorescente para una 
sonda marcada con fluorescencia. A pesar de que la PCR se utiliza 
muy comúnmente para detectar la presencia de una secuencia par
ticular en una mezcla compleja, la transferencia Southern todavía es 
útil para reconstruir la relación entre secuencias genómicas que están 
demasiado separadas como para ser amplificadas por PCR en una 
única reacción. 

Transferencia Northern Una de las formas más básicas para carac
terizar un gen clonado consiste en determinar cuándo y dónde se 
expresa el gen en un organismo. La expresión de un gen particular 
puede seguirse a través de la evaluación del mRNA correspondien
te mediante transferencia Northern -denominada así por un jue
go de palabras- después del método relacionado de transferencia 
Southern. Una muestra ele RNA, a menudo el RNA celular total, 
se desnaturaliza mediante tratamiento con un agente, como el for
maldehído, que interrumpe los enlaces de hidrógeno entre pares de 
bases, lo que asegura que todas las moléculas de RNA tengan una 
conformación lineal, desplegada. Los RNA individuales se separan 
de acuerdo con su tamaño por electroforesis en gel y se los transfiere 
a un filtro de nitrocelulosa al cual se adhieren los RNA desnaturali
zados extendidos. Al igual que en la transferencia Southern, después 
se expone el filtro a una sonda de DNA marcada que es comple
mentaria al gen de interés; finalmen te, el filtro marcado es someti
do a autorradiografía. Como la cantidad de RNA específico en una 
muestra puede estimarse a partir de una transferencia Northern, el 
procedimiento es ampliamente utilizado para comparar cantidades 
de un mRNA particular en células que se encuentran en diferentes 
condiciones (Fig. 5-27) . 
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FIGURA EXPERIMENTAL 5-26 la técnica de transferencia Southern 
puede detectar un fragmento de DNA específico en una mezcla com
pleja de fragmentos de restricción. El diagrama describe tres fragmentos 
de restricción en el gel. pero el procedimiento puede ampliarse a una mezcla 

Hibridación in situ La transferencia Northern requiere la extracción 
de mRNA a partir de una célula o mezcla de células, lo que significa 
que las células se eliminan de sus localizaciones normales dentro de 
un organismo o tejido. Como resultado, se pierde la localización de 
una célula y su relación con sus vecinas. Para retener esa información 
posicional en estudios precisos de expresión génica, un tejido seccio-

UN 48 h 96 h 

41· 

5kb-

2kb -

1 kb -

- 0,65 kb 7 • 

mRNA 
- de ~-globina 

FIGURA EXPERIMENTAL 5-27 El análisis de transferenda Northem 

1 1 ión elev9da del mRNA de la l½Jloblna en las células reve a a expres • . 
d ·itr it diferenciados. El mRNA total, en extractos de celulas de e er oc os .1 1 • d ·d 

• 1 • f ron cultivadas pero no inducidas y en ce u as 1n uci as entro eucem1a que ue 
a detener el crecimiento. a las que se les permitió diferenciarse por 48 o 96 

h f l. d or transferencia Northern para el mRNA de la p-globina. oras. ue ana ,za o p . 
La intensidad de una banda es proporcional a la cantidad de mRNA pres_ente. 
El mRNA de la p-globina apenas se detecta en las células inducidas (cam_l UN). 

· de 1 ooo veces a las 96 horas posteriores a la 1nduccion de pero aumenta mas 
la diferenciación. (Cortesía de~- Kole.) 

de millones de fragmentos de DNA. Solo los fragmentos que se hibridan a una 
sonda marcada darán una señal sobre un autorradiograma. Una técnica similar, 
denominada transferencia Northern, detecta los mRNA específicos dentro de 
una mezcla. (Véase E M. Southem, 1975. J. Mol. 8101. 98:508.) 

nado o entero, o incluso un embrión permeabilizado entero, puede ser 
sometido a hibridación in situ para detectar el mRNA codificado por 
un gen particular. Esta técnica permite que la transcripción por gen sea 
monitorizada en tiempo y en espacio (Fig. 5-28). 

Las micromatrices de DNA pueden utilizarse para 
evaluar la expresión de muchos genes a la vez 

La monitorización simultánea de la expresión de miles de genes es po
sible mediante el análisis de las micromatrices de DNA, otra técnica ba
sada en el concepto de hibridación de ácido nucleico. Una micromatriz 
de DNA consiste en una disposición organizada de miles de secuencias 
específicas de genes individuales, estrechamente empaquetados, adhe
ridos a la superficie de un portaobjeto de vidrio. Al acoplar el análisis 
de las micromatrices con los resultados de los proyectos de secuencia
ción genómica, los investigadores pueden analizar los patrones globales 
de expresión génica de un organismo durante las respuestas fisiológicas 
o los procesos del desarrollo. 

Preparación de las micromatrices de DNA En un método para la 
preparación de micromatrices, una parte de = 1 kb de la región codi
ficante de cada gen analizado se amplifica individualmente por PCR. 
Se utiliza un dispositivo robótica para aplicar cada muestra de DNA 
amplificado a la superficie de un portaobjeto de vidrio, que luego es 
procesado químicamente para que las secuencias de DNA se adhieran 
en forma permanente a la superficie de vidrio y para desnaturalizadas . 
Un ordenamiento típico podría contener = 6 000 puntos de DNA en 
una matriz de 2 x 2 cm. 

Con un método alternativo, se sintetizan múltiples oligonucleóti
dos de DNA, en general de al menos 20 nucleótidos de langitud, a par
tir de un nucleótido inicial que se une de forma covalente a la superficie 
de un portaobjeto. Puede programarse la síntesis de un oligonucleótido 
de secuencia especifica en una región pequeña, sobre la superficie de un 
portaobjeto. Diversas secuencias de oligonucleótidos de un único gen 
son, por ende, sintetizadas en las regiones vecinas del portaobjeto para 
analizar la expresión de ese gen. Por medio de este método, pueden 
producirse los oligonucleótidos que representan miles de genes en un 
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FIGURA EXPERIMENTAL 5-28 La hibridación in situ puede detectar 
actividad de genes específicos en embriones completos o secciona
dos. El espécimen se permeabiliza mediante tratamiento con detergente y 
una proteasa, para exponer el mRNA a la sonda. Una sonda de DNA o RNA, 
específica para el mRNA de interés, se sintetiza con análogos de nucleótido 
que contienen grupos químicos que pueden ser reconocidos por ant icuerpos. 
Después de que el espécimen permeabilizado se ha incubado con la sonda 
bajo condiciones que estimulan la hibridación, se elimina el exceso de sonda 
con una serie de lavados. Luego, el espécimen es incubado en una solución 
que contiene un anticuerpo que se unen a la sonda. Este anticuerpo está uni
do, mediante enlaces covalentes, a una enzima informadora (p. ej., peroxidasa 
de rábano picante o fosfatasa alcalina) que produce un producto de reacción 
coloreado. Después de eliminar el exceso de anticuerpo, se añade el sustrato 

único portaobjeto, Debido a que estos métodos para diseñar esos or
denamientos de oligonucleótidos sintéticos fueron adaptados a partir 
de otros, diseñados para la fabricación de circuitos integrados micros
cópicos utilizados en las computadoras, estos tipos de disposiciones de 
micromatrices de oligonucleótidos suelen denominarse chips de DNA, 

Uso de las micromatrices para comparar la expresión génica 
en diferentes condiciones. El paso inicial, en un estudio de expre
sión de micromatrices, consiste en preparar los cDNA marcados con 
fluorescencia que corresponden a los mRNA expresados por las células 
en estudio. Cuando se aplican los cDNA a una micromatriz, los puntos 
que representan genes que son expresados se hibridarán, en condiciones 
adecuadas, a sus cDNA complementarios en la sonda marcada y pue
den, posteriormente, detectarse con un m icroscopio láser de barrido. 

La Figura 5-29 describe cómo puede aplicarse este método para 
analizar los cambios en la expresión génica observada después de que 
fibroblastos humanos son transferidos desde un medio de crecimien
to pobre a uno rico, que contiene suero. En este tipo de experimento, 
se marcan las preparaciones de cDNA separadas, provenientes de estos 
dos tipos de fibroblastos, en medios de crecimiento pobre y rico, con 
d iferentes colorantes fluorescentes, Después, una matriz de DNA con 
8 600 genes de mamíferos es incubada con una mezcla que contiene 
iguales cantidades de dos preparaciones de cDNA en condiciones de hi 
bridación. Después de que se elimina el cDNA no hibridado, se mide la 
intensidad de la fluorescencia verde y roja en cada punto del DNA con el 
uso de un microscopio de fluorescencia; esto se almacena en archivos de 
computación con el nombre de cada gen, según su posición conocida en 
el portaobjeto. Las intensidades relativas de las señales de fluorescencia 
verde y roja de cada punto son una medida de los niveles de expresión 
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para la enzima informadora. Se forma un precipitado coloreado en el que 
la sonda se ha hibridado al mRNA que se está detectando. (a) Un embrión 
completo de ratón de alrededor de 1 O días de desarrollo analizado para el 
mRNA Sanie hedgehag. La tinción marca la notocorda (flecha roja), un cilindro 
de mesodermo que transcurre a lo largo de la futura médula espinal. (b) Una 
sección de un embrión murino similar al de la parte (a). Pueden observarse el 
eje dorsal/ventral del tubo neural (TN), con la notocorda, que expresa Sanie 
hedgehag (flecha roja) por debajo de éste, y el endodermo (flecha azul), aún 
más ventral. (c) Embrión completo de Drosoph1/a, anal izado para un mRNA 
producido durante el desarrollo de la tráquea. Se evidencia el patrón repetitivo 
de los segmentos corporales. La parte anterior (cabeza) se encuentra arriba; la 
ventral, abajo. (Cortesía de L. M ilenkov,c y M. r Scon l 

de ese gen en respuesta al suero. Los genes que no se transcriben en estas 
condiciones de crecimiento no dan señal detectable. Los genes que se 
transcriben a igual nivel en ambas condiciones se hibridarán por igual 
a las dos preparaciones de cDNA, marcadas con verde y rojo. El análisis 
de m icromatrices de la expresión génica, en fibroblastos, demostró que 
la transcripción de alrededor de 500 de los 8 600 genes analizados cam
biaba sustancialmente después del agregado de suero. 

El análisis de grupos de experimentos de expresión 
múltiple identifica los genes corregulados 

Raramente, pueden extraerse conclusiones firmes a partir de un úni
co experimento de micromatrices acerca de si los genes que exhiben 
similares cambios en la expresión están regulados conjuntamente y, 
por lo tanto, es probable que estén relacionados funcionalmente. Por 
ejemplo, muchas de las diferencias observadas en la expresión génica 
recién descrita en los fibroblastos podrían ser consecuencias indirectas 
de los numerosos cambios diferentes que se producen en la fisiología 
celular cuando las células son transferidas de un medio a otro. En otras 
palabras, los genes que parecen estar corregulados en un único expe
rimento de micromatrices pueden sufrir cambios en la expresión por 
diversas razones y, en real idad, pueden tener funciones biológicas muy 
diferentes. Una solución a este problema es combinar la información 
de un conjunto de experimentos de matrices de expresión para encon
trar genes que están regulados de forma similar, bajo una variedad de 
condiciones o durante un período de tiempo. 

Este uso, m ás informativo de los experimentos de matrices de ~x
presión múltiple, es ilustrado por el exam en de la expresión relauval 

d . 'ó de de los 8 600 genes en distintos momentos después de la a 1c1 n 
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FIGURA EXPERI MENTAL 5-29 El análisis de micromatrices de DNA 
puede revelar diferencias de la expresión génica en los fibroblastos en 
distintas condiciones experimentales. (a) En este ejemplo, el cDNA, pre
¡1ar,ido a p,Jrt1r de mRNA aislado de fibroblastos privados de suero O después 
de an,1rl1r suero, se marcó con diferentes colorantes fluorescentes. Se expone 
una m1cromat11z compuesta de puntos de DNA que representan 8 600 genes 
de rnamifero, en una mezcla de partes iguales de dos preparaciones de cDNA, 
rn condiciones de hibridación. La relación de las intensidades de fluorescencia 
roJa y verdP en cada punto, detectada con un microscopio láser confocal de 
barrido, indica la expresión relativa de cada gen en respuesta al suero. (b) Una 
microfotografía de un segmento pequeño de una micromatriz de DNA genui
na. Cada punto, en esta matriz de 16 x 16, contiene DNA de un gen diferente 
h1bridado a muestras de cDNA control y experimental, marcadas con coloran
tes íluorescentes rojo y verde. (Un punto amarillo indica igual hibridación de la 
íluorescenc1a verde y roja, lo que evidencia que no hay cambio en la expresión 
génica). (Parte lbl Alfred Pas,eka/Pl1010 Researchers. lnc ) 

suero, lo que genera más de 104 piezas individuales de información. 
Un programa de ordenador, relacionado con el que se emplea para 
determinar el grado de relación de diferentes secuencias de proteínas, 
puede organizar esta información y agrupar los genes que muestran 
expresión similar en el transcurso del tiempo, después del agregado 
de suero. Notablemente, estos análisis de agrupamientos (cluster) reú
nen conjuntos de genes cuyas proteínas codificadas part icipan en un 
proceso celular en común, como la biosíntesis de colesterol o el ciclo 
celular (Fig. 5-30) . 

~ En el ~t~ro, el análisis de micromat'.i~es será u~a herramienta de 
U d1agnost1Co muy poderosa en medicina. Por e¡emplo, se ha en
contrado que grupos particulares de mRNA distinguen tumores con 
un mal pronóstico de aquellos que presentan uno bueno. Enfermeda
des anteriormente indistinguibles ahora son detectables. El análisis de 
las biopsias de tumores para estos mRNA ayudará a los médicos a selec
cionar el tratamiento más adecuado. A medida que se reconozcan más 
patrones de expresión génica característicos de varios tejidos diseccio
nados, el uso diagnóstico de las micromatrices de DNA se extenderá a 
otros trastornos. ■ 

Los sistemas de expresión de E. coli pueden 
producir grandes cantidades de proteínas a partir 
de genes clonados 

~ Muchas hormonas proteicas y otras proteínas de señ~lización o 
U regulación se expresan normal~ente .en concentrac1one~ muy 
b · · 1 su aislamiento y punficac1ón en grandes cantidades a¡as, s1 se exc uye , . . 
mediante técnicas bioquímicas estándar. El uso terapeut1co generaliza-
d d t , as como así también la investigación básica de su o e estas pro em , 

fu 'ó depende de los procedimientos eficaces para su estructura y nc1 n, , . 
d ·ó des cantidades a un costo razonable. Las tecmcas pro ucc1 n en gran , . , . 

de DNA recombinantes que convierten las células de E. co/1 en fabncas 
1 , · d tei'nas de ba¡·a abundancia, en la actualidad, se para a smtes1s e pro . . 

Ut·¡· d ci·r comercialmente factor estimulador de colomas 1 izan para pro u . . 
de granulocitos (G-CSF), insulina, hormona del crec1m1ento y otras 
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FIGURA EXPERIMENTAL 5-30 El análisis de grupo (cluster) de datos de 
múltiples experimentos de expresión de micromatrices pueden iden
tificar los genes corregulados. La expresión de 8 600 genes de mamífero 
fue detectada mediante análisis de micromatrices, en intervalos, durante un 
periodo de 24 horas después de añadir suero a los fibroblastos cultivados en 
un medio pobre. El diagrama de grupo que se muestra aquí se basa en un 
algoritmo informát ico que agrupa genes que evidencian cambios similares 
en la expresión, en comparación con una muestra contro l sin suero, a lo largo 
del tiempo. Cada columna de los recuadros coloreados representa un único 
gen, y cada fila representa un punto del tiempo. Un recuadro rojo indica un 
incremento en la expresión en relación con el control; un recuadro verde, una 

proteínas humanas con usos terapéuticos. Por ejem plo, el G-CSF esti
mula la producción de granulocitos, el glóbulo blanco fagocítico cru
cial para la defensa contra las infecciones bacterianas. La administra
ción de G-CSF a pacientes con cáncer ayuda a compensar la reducción 
en la producción de granulocitos causada por los agentes quimiotera
péuticos; de este modo, se protege a los pacientes de las infecciones 
graves mientras reciben quim ioterapia. ■ 

El primer paso en la p roducción de grandes cantidades de una pro
teína de baja abundancia es obtener un d on de cDNA que codifica la 
proteína en su longitud total median te métodos que se analizaron an
teriormente. El segundo paso consiste en diseñar vectores plasmídicos 
que expresarán grandes can tidades de la proteína codificada cuando se 
los inserte en las células de E. coli. La clave para diseñar dichos vectores 
de expresión es incluir un promotor, una secuencia de DNA a partir de 

FIGURA EXPERIMENTAL 5-31 Algunas proteínas eucariontes pueden 
producirse en células de f. coli a partir de vectores plasmídlcos que 
contienen el promotor loe. (a) El vector de expresión p lasm ídico contiene 
un fragmento de cromosoma de E coli, que tiene el promotor lac y el gen locZ 
vecino. En presencia del análogo de lactosa IPTG, la RNA polimerasa normal
mente transcribe el gen locZ, produciendo mRNA focZ, que es traducido a la 
proteína cod ificada, f3-galactosidasa. (b) El gen locZ puede ser cortado para 
extraerlo del vector de expresión, con enzimas de restricción, y reemplazarlo 
po r un cDNA c lonado; en este caso, uno que codifica el factor est imulador de 
colonias de g ranulocito (G-CSF). Cuando el plásmido resu ltante es transforma
do en células d e E coli, la adición de IPTG y su transcripción posterio r, a part ir 
del promotor tac, produce el mRNA G-CSF, que se traduce en la proteína G-CSF. 
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B e D E 

disminución en la expresión; y un recuadro neg ro, sin cam bio significativo 
en la expresión. El esquema del "árbol~ en la parte superio r, muestra cómo la 
expresión de los patrones para genes individuales puede organizarse de modo 
jerárquico para agrupar los genes con la mayor sim ilitud en sus patrones de 
expresión, a lo largo del t iempo. En este experimento, se identificaron cinco 
grupos de genes regulados coordinadamente, como lo indican las barras en la 
parte inferior. Cada grupo contiene múltiples genes cuyas pro teínas codifica
das funcionan en un proceso celular particular: biosíntesis de colesterol (A), el 
ciclo celular (8), la respuesta inmediata-temprana (C), señalización y angiogé
nesis (D), y reparación del tejido y cicatrización de heridas (E). (Cor1esía de Michael e 
Eisen, Lawrence Berkeley National laboratory) 
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l.i Lli,,I puede urn1c·n1.a r h tr.1mcripción del cDi\A. Considérese, po r 

L·,clllpln, d ,i,1,:ma rcla t1 v,1 rne11 ti: ~im ple para la expresión de G-CSF 

que ,e 111uc., tr .1 ,: 11 la 11gur,1 ~- l 1. En este caso, G-CSF se expresa en E. 

,oli tr,111,fo rn1adJ con v,:cto res plasmíd icos que contienen el promotor 

lar ad:·.icentc al c l)NA clonado que codifica G-CSF. La transcripción 

,1 partir del promoto r lac se produce a altas velocidades solo cuando 

,e ai1adc al medio de cultivo un análogo de la lactosa, como el isopro

piltiogalactosidasa (IPTG). Incluso pueden producirse cantidades más 

grandes de una proteína deseada en sistemas de expresión de E. coli 

rnás complicados. 

Para ayudar en la purificación de una proteína eucarionte produci

da en un sistema de expresión de E. co/i, los investigadores suelen mo

dificar el cDNA que codifica la proteína recombinante para facilitar su 

separación de las proteínas endógenas de E. coli. Una modificación de 

este tipo, que se utiliza con frecuencia, es añadir una secuencia nucleo

tídica al ext remo del cDNA, de manera tal que la proteína expresada 

tendrá seis residuos de histidina en el C-terminal. Las proteínas modi

ficadas de esta forma se unen más fuertemente a una matriz de afinidad 

que contiene átomos de níquel quelados, mientas que la mayoría de 

las proteínas de E. coli no se unen a esa matriz. Las proteínas unidas 

pueden liberarse de los átomos de níquel mediante disminución del pH 

del medio circundante. En la mayoría de los casos, este procedimiento 

genera una proteína recombinante pura que es funcional, puesto que 

la adición de secuencias de aminoácidos cortas al C- termina1 o al N

terminal de una proteína no suele interferir en la actividad bioquímica 

de la proteína. 

Los vectores de expresión plasmídicos pueden ser 

diseñados para utilizarlos en sistemas animales 

Aunque los sistemas de expresión bacterianos pueden utilizarse para 

crear grandes cantidades de algunas proteínas, las bacterias no pueden 

usarse en todos los casos. Numerosos experimentos para examinar la 

función de una proteína en un contexto celular adecuado requieren la 

expresión de una proteína genéticamente modificada en células anima

les cultivadas. Los genes se clonan en vectores de expresión eucariontes 

especializados y son introducidos en células animales cultivadas me

diante un proceso de transfección celular. Dos métodos comunes para 

transfectar células animales difieren en lo siguiente: si el vector de DNA 

está integrado en el DNA genómico de la célula huésped o no lo está. 

En ambos métodos, las células animales cultivadas deben ser trata

das para facilitar la incorporación del vector plasmídico recombinante. 

Esto puede realizarse exponiendo las células a una preparación de líp'.

dos que penetran la membrana plasmática y aumentan su permeabi

lidad al DNA. Alternativamente, se somete a las células a un breve 

impulso eléctrico de varios miles de volts, una técnica que se conoce 

como electroporación que las torna, de manera transitoria, permea~l,es 

a] DNA. Por ¡0 general, el DNA del plásmido se añade en concentrac10n 

suficiente como para asegurar que u~a gran proporci~n. de las c_élulas 

cultivadas recibirá, al menos, una copta del DNA plasm1d1co. Los 111ves

tigadores también han aprovechado los virus para utilizarlos en el la

boratorio; los virus pueden ser modificados para que cont~ngan DNA 

de interés, que luego es introducido en células huéspedes simplemente 

infectándolas con el virus recombinante. 

Transfección transitoria El más simple de los dos métodos de expre

sión, denominado transfección transitoria, emplea un vector similar 

a los vectores lanzadera de levadura descritos anteriormente. Para su 

uso en células de mamífero, los vectores plasmídicos son modificados 

también para que lleven un origen de replicación derivado de ~n virus 

que infecta células de mamífero, un promotor fuerte reconoc1~0 por 

las RNA polimerasas de mamífero, y el cDNA clonado que codifica la 

proteína a ser expresada adyacente al promotor (Fig. =-:-12.1). Una_ vez 

que el vector plasmídico ingresa en una célula de mam_1fero, el origen 

de replicación viral le permite replicarse de manera eficiente y ~enerar 

numerosos plásmidos a partir de los cuales se expresa la prote111a. S111 

embargo, durante la división celular, estos plásmidos no son _segregados 

fielmente en ambas células hijas y, por un tiempo, una fracción sustan

cial de las células en un cultivo no contendrá un plásmido, de allí el 

nombre transfección transitoria. 

Transfección estable (transformación) Si un vector introducido se 

integra en el genoma de la célula huésped, el genoma se altera perma

nentemente y, en cuanto a la célula, se dice que está transformada. Es 

muy probable que la integración se logre mediante enzimas de mamí

fero que normalmente funcionan en la reparación y la recombinación 

del DNA. Un marcador de selección comúnmente utilizado es el gen 

de la neomicina fosfotransferasa ( designado neo'), que confiere resis

tencia a un compuesto tóxico químicamente relacionado con la neo

micina, conocido como G-41 8. En la Figur3 5-32b, se esquematiza el 

procedimiento básico para la expresión de un cDNA clonado mediante 

transfección estable. Solo aquellas células que han integrado el vector de 

expresión en el cromosoma huésped sobrevivirán y darán origen a un 

don, en una concentración elevada de G-418. Como la integración se 

produce en sitios aleatorios en el genoma, los clones individuales trans

formados resistentes a G-418 diferirán en sus velocidades de transcrip

ción del cDNA insertado. Por lo tanto, los transfectantes estables suelen 

rastrearse para identificar aquellos que producen la proteína de interés 

en las concentraciones más elevadas. 

Sistemas retrovirales de expresión Los investigadores han explota

do los mecanismos básicos usados por los virus para la introducción 

de material genético en las células animales y posterior inserción en 

el DNA cromosómico para incrementar, en gran medida, la eficiencia 

por la cual un gen modificado puede ser expresado de manera estable 

en células animales. Un ejemplo de uno de estos vectores de expresión 

proviene de una clase de retrovirus conocidos como lentivirus. Como 

se muestra en la Figura 5-33, tres plásmidos diferentes, introducidos 

en las células por transfección transitoria, se utilizan para producir 

partículas de lentivirus recombinantes adecuadas, para la introducción 

eficiente de un gen clonado en células diana de animales. El primer 

plásmido, conocido como vector plasmídico, contiene un gen clonado 

de interés próximo a un marcador de selección como neo', flanqueado 

por secuencias LTR lentivirus. Como se describe en el Capítulo 6, las 

secuencias LTR víricas que dirigen la síntesis de una molécula de RNA 

viral pueden ser copiadas en el DNA mediante transcripción inversa y, 

luego, integrarse al DNA cromosómico. Un segundo plásmido, conoci

do como plásmido de empaquetamiento, lleva todos los genes virales, 

excepto para la proteína principal de la envoltura viral, necesaria para 

el empaquetamiento del RNA viral, que contiene los LTR en una partí

cula de lentivirus funcional. El plásmido final permite Ja expresión de 

u~a proteína ~e la envoltura viral que, cuando se incorpore a un Jenti

v1rus recombmante, permitirá que las partículas virales híbridas resul

tantes infecten un tipo deseado de célula diana. Una proteína común 

de la envoltura empleada en este contexto es Ja glucoproteína del virus 

de la estomatitis vesicular (proteína VSV-G), que rápidamente puede 
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Clones 
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Proteína expresada a partir de cDNA integrado 
en el cromosoma huésped 

reemplazar la proteína normal de la envoltura del lentivirus sobre la 

superficie de partículas virales completas y permitirá que las partículas 

virales resultantes infecten una variedad de tipos celulares de m amí

feros, incluso células madre hematopoyéticas y neuronas, además de 

células hepáticas y musculares. Después de la infección celular, el gen 

clonado, flanqueado por secuencias LTR virales, se transcribe a la inver

sa en el DNA, que es transportado hacia el interior del núcleo y luego 

es integrado en el genoma huésped. Si es necesario, como en el caso de 
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FIGURA EXPERIMENTAL 5-32 La transfección estable y transitoria con 
vectores plasmídicos diseñados especialmente permite la expresión de 
genes clonados en células animales cultivadas. Ambos métodos emplean 
vectores plasmidicos que contienen los elementos usuales -ORI, marcador 
seleccionable (p. eJ., omp'), y policonecwr- que permiten la propagación en 
E. coliy la inserción de un cDNA con un promotor animal adyacente. Por sim
plicidad, estos elementos no se describen. (a) En la transfección transitoria, el 
veccor plasmidico contiene un origen de replicación para un virus que puede 
replicarse en las células animales cultivadas. Como el vector no se incorpora en 
el geno ma de las células cultivadas, la producción de la proteína codificada por 
el cDNA continua solo por un tiempo limitado (b) En la transfección estable, 
el vector lleva un marcador seleccionable como neo', que confiere resistencia 
a G-418. Como el vector está integrado en el genoma, estas célu las transfor
madas, o transfectadas, continuarán produciendo la proteína codifi cada por el 
cDNA mientras se mantenga el cultivo. Véase el texto para más detalles. 

la transfección estable, las células con un gen clonado integrado de ma

nera estable y el marcador neo' pueden seleccionarse por su resistencia 

a G-418. Muchas de las técnicas para la inactivación de la función de 

genes específicos (véase la Sección 5-5 ) requieren que una población de 

células cultivadas sea modificada genéticamente de manera simultánea. 

Los lentivirus modificados genéticamente son particularmente útiles, 

ya que infectan células con una eficiencia muy elevada, de manera tal 

que cada célula de una población recibirá, al menos, una copia del plás

mido transmitido por el virus, 

Marcado de proteínas y genes. Los vectores de expresión pueden 

aportar una forma de estudiar la expresión y la localización intrace

lular de proteínas eucariontes. Este método suele depender del uso de 

una proteína informadora, como la proteína verde fluorescente (GEP), 
que puede ser detectada en las células de manera conveniente. Aquí, 

describimos dos modos de crear un gen híbrido que conecta la expre

sión de la proteína informadora a la proteína de interés. Cuando el gen 

híbrido es reintroducido en las células, ya sea por transfección con un 

vector de expresión plasmídico que contiene un gen modificado o por 

creación de un animal transgénico -como se describe en la Sección 

5.5-, la expresión de la proteína informadora puede utilizarse para de

terminar dónde y cuándo se expresa un gen. Este método proporciona 

datos similares a los experimentos de hibridación in situ descritos an

teriormente; pero, a menudo, con una mayor resolución y sensibilidad. 

La f-igura 5-34 ilustra el uso de dos tipos diferentes de experimen

tos de marcado con GFP para estudiar la expresión de una proteína 

receptora odorante en C. elegans. Cuando el promotor para el receptor 

odorante se une directamente a la secuencia codificante de la GFP en 

una configuración conocida como promotor de fusión, la GFP se ex

presa en neuronas específicas y llena el citoplasmas de estas neuronas. 

Por el contrario, cuando el gen híbrido se construye mediante unión 

de la GFP a la secuencia codificante del receptor, la proteína de fusión 
resultante puede localizarse por la fluorescencia de la GFP en los cilios 

distales, en las neuronas sensitivas, el sitio en el cual se localiza normal

mente la proteína receptora. 

Una alternativa al marcado con GFP para detectar la localización 

intracelular de una proteína es modificar el gen de interés mediante 

la fusión de éste con una secuencia de DNA corta que codifica un 



RNA retroviral 

FIGURA EXPERIMENTAL 5-33 Los vectores 

retrovirales pueden utilizarse para la integración 

eficiente de genes clonados en el genoma de 

mamíferos. Véase el texto para más detalles. 

El gen para 
la proteína de la 

cubierta viral 
Promotor 

segmento corto de aminoácidos, reconocido por un anticuerpo mo

noclonal conocido. Este péptido corto, que puede ser unido por un 

anticuerpo, se denomina epítopo; por ende, este método es conocido 

como marcaje de epítopo. Después de la transfección con un vector 

(a) Fusión de promotor; promotor ODR10 fusionado a GFP 

(b) Fusión de proteína; proteína ODR10-GFP 

Origen de 
replicación 
vira l 

plasmídico de expresión que contiene un gen modificado, puede 

detectarse el marcaje de epítopo expresado de la proteína, mediante 

marcación inmunofluorescente de las células con anticuerpos mono

clonales específicos contra el epítopo. La elección de un epítopo corto 

o una GFP para marcar una proteína determinada, a menudo, suele 

depender de los tipos de modificaciones que un gen clonado puede 

tolerar y aún permanecer funcional. 

FIGURA EXPERIMENTAL 5-34 El marcado de proteínas y genes facilita 

la locallzaclón celular de proteínas expresadas a partir de genes clona

dos. En este experimento, el gen que codifica un receptor odorante químico, 

Odrl O, de C. efegans se fusionó a la secuencia génica para la proteína verde 

fluorescente (GFP). (a) Se generó un promotor-fusión al unir la GFP al promotor 

y los primeros cuatro codones de aminoácidos de Odrl O. Esta proteína se 

expresa en el citoplasma de neuronas sensitivas específicas, en la cabeza de 

C. efegans. Nótese que el cuerpo celular (flechas punteadas) y las dendritas 

sensitivas (flechas sólidas) están marcadas con fluorescencia. (b) Se construyó 

una proteína-fusión al unir la GFP al final de la secuencia codificante de Odrl o 
de longitud completa. En este caso, la proteína-fusión Odrl 0-GFP se dirige a 

la membrana, en la punta de las neuronas sensitivas, y solo aparentemente, 

en el extremo distal del cilios sensitivos. De la distribución observada puede 

inferirse que reflejan la localización normal de la proteína Odrl o en neuronas 

específicas. Como el promotor-fusión mostrado en (a) carece de la secuencia 

de localización de Odrl O, la GFP expresada llena por completo el citoplasma 

de la célula, en lugar de localizarse en la punta distal de los cilios sensitivos. (P 

Sengupta y col, .. 1996, Cell 84:899 [derivado de las F,gs 4 y 51.) 
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CONCEPTOS CLAVE de la Sección 5.3 

Uso de los fragmentos de ONA clonados para 
estudiar la expresión génica 

• La transferencia Southern puede detectar un fragmento de DNA es
pecífico, único dentro de una mezcla compleja, al combinar la transfe
rencia ( blotting) de las bandas separadas a un filtro y la hibridación con 
una sonda de DNA radiomarcada complementaria (véase la Fig. 5-26). 
La técnica similar de transferencia Northern detecta un RNA específico 
dentro de una mezcla. 

• La presencia y la distribución de los mRNA específicos pueden detec
tarse en las células vivas mediante hibridación in situ. 

• El análisis simultáneo de micromatrices de DNA detecta el nivel rela
tivo de expresión de cientos de genes en diferentes tipos de células o en 
las mismas células bajo distintas condiciones (véase la Fig. 5-29). 

• El análisis de grupo de los datos de múltiples ex-perimentos de micro
matrices de expresión puede identificar los genes que están regulados 
de un modo similar en diversas condiciones. Estos genes corregulados 
comúnmente codifican proteínas que tienen funciones biológicas re
lacionadas. 

• Los vectores de ex-presión derivados de los plásmidos permiten la pro
ducción de cantidades abundantes de una proteína a partir de un gen 
clonado. 

• Los vectores de expresión eucarionte pueden utilizarse para expresar 
genes clonados en células de levadura o de mamífero. Una aplicación 
importante de estos métodos es el marcaje de proteínas con GFP o un 
epítopo para su detección con anticuerpos. 

5.4 Localización e identificación de genes 
de enfermedades humanas 

~ Las enfermedades humanas hereditarias son las consecuencias 
- fenotípicas de genes humanos defectuosos. El Cuadro 5-2 enu
mera varias de las patologías hereditarias que se producen comúnmen
te. Aunque un gen de uenfermedad" puede ser el resu.ltado de una mu
tación nueva que surge en la generación precedente, la mayoría de los 
casos de las enfermedades hereditarias son causados por alelos mutan
tes preexistentes que han pasado de una generación a la siguiente, du
rante muchas generaciones. ■ 

El típico primer paso para descifrar la causa de cualquier patología 
humana consiste en identificar el gen afectado y su proteína codifica
da. La comparación de las secuencias de un gen de enfermedad Y su 
producto con aquellos genes y proteínas cuyas secuencias y funciones 
son conocidas puede proporcionar pistas acerca de las causas molecu
lares y celulares de la enfermedad. Históricamente, los investigadores 
han utilizado cualquier pista de fenotipo que podría ser relevante para 
hacer conjeturas acerca de las bases moleculares de las patologías here
ditarias. Un primer ejemplo del éxito de las conjeturas fue la hipótesis 
según la cual la anemia falciforme, conocida por ser una enfermedad de 
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los glóbulos rojos, podría ser causada por una hemoglobina defectuosa. 
Esta idea condujo a la identificación de una sustitución de aminoácidos 
específicos en la hemoglobina, que causa polimerización de las molé
culas de hemoglobina defectuosa, que produce la deformación falcifor
me de los eritrocitos en los individuos que han heredado dos copias del 
alelo Hb' para la hemoglobina de las células falciformes. 

Sin embargo, muy a menudo, los genes causantes de las enferme
dades hereditarias deben ser encontrados sin conocimiento previo 0 
hipótesis razonable acerca de la naturaleza del gen afectado o su pro
teína codificada. En esta sección se verá cómo los genetistas, siguiendo 
la segregación de la enfermedad en las familias, pueden encontrar el 
gen causante de una enfermedad hereditaria. La segregación de la en
fermedad puede correlacionarse con la segregación de muchos otros 
marcadores genéticos que, eventualmente, llevan la identificación de la 
posición cromosómica del gen afectado. Esta información, junto con el 
conocimiento de la secuencia del genoma humano, puede -en última 
instancia- permitir que el gen afectado y las mutaciones causantes de 
la enfermedad se establezcan claramente. 

Las enfermedades monogénicas muestran uno de 
los tres patrones de herencia 

Las enfermedades genéticas humanas que resultan de mutaciones en 
un gen específico son denominadas enfermedades monogénicas y exhi
ben patrones de herencia diferentes, según la naturaleza y la localiza
ción cromosómica de los alelos que las causan. Un patrón característico 
es el exhibido 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 dominante autosómico se expresa en el heterocigoto, en 
general, al menos uno de los progenitores de un individuo afectado 
también tendrá la enfermedad. Suele ser el caso de las patologías causa
das por alelos dominantes que aparecen de un modo tardío en la vida, 
después de la edad reproductiva. Si este no fuese el caso, la selección 
natural podría haber eliminado el alelo durante la evolución humana. 
Un ejemplo de enfermedad autosómica dominante es la enfermedad 
de Huntington, una patología neuronal degenerativa que suele mani
festarse en la mediana edad o en la edad avanzada. Si cualquiera de los 
progenitores porta un alelo mutante HD, cada uno de sus hijos (inde
pendientemente del sexo) tiene el 50% de probabilidad de heredar el 
alelo mutante y estar afectado (Fig. 5-35a). 

Un alelo recesivo en un autosoma exhibe un patrón de segregación 
diferente. Para un alelo autosómico recesivo, ambos progenitores deben ser 
portadores heterocigotos del alelo para que sus hijos corran el riesgo de es
tar afectados por la enfermedad. Cada niño de padres heterocigotos tiene 
el 25% de probabilidad de recibir ambos alelos recesivos y, por lo tanto, 
estar afectado; el 50% de probabilidad de recibir un alelo normal y uno 
mutante y, por ende, ser un portador; y el 25% de probabilidad de recibir 
dos alelos normales. Un ejemplo claro de una enfermedad recesiva auto
sómica es la fibrosis quística, que resulta de un gen defectuoso del canal de 
cloruro conocido como CFTR (Fig. 5-35b ). Los individuos relacionados 
(p. ej., primos hermanos o primos segundos) tienen una probabilidad re
lativamente elevada de ser portadores de ambos alelos recesivos. Así, los 
niños nacidos de padres emparentados presentan una mayor probabili
dad de ser homocigotos para un trastorno recesivo autosómico que aque
llos nacidos de padres no emparentados, y por lo tanto, estar afectados. 

El tercer patrón común de herencia es la de un alelo recesivo ligado 
al X. Un alelo recesivo en el cromosoma X se expresará más frecuente
mente en los varones, que solo reciben un cromosoma X proveniente de 



Cuadro 5-2 Enfermedades humanas hereditarias comunes 

Enfermedad 

Autosómica recesiva 

Anemia falciforme 

Fibrosis quística 

Fenilcetonuria (PKU) 

Enfermedad de Tay-Sachs 

Autósomica dominante 

Enfermedad de Huntington 

Hipercolesterolemia 

Recesivos ligados al X 

Distrofia muscular de 

Duchenne (DMD) 

Hemofilia A 

Defecto molecular y celular 

La hemoglobina a ó 1 . n ma a causa deformación de los eritrocitos, 
que pueden quedar t d . . , . . a rapa os en los capilares; tamb1en confie-
re res1stenc1a al paludismo. 

Un canal de cloruro d e (C ) , . . e,ectuoso FTR en las celulas epitelia-
les conduce a d un exceso e moco de los pulmones. 

1:'1 en~ima defectuosa en el metabolismo de la fenilalanina (tiro
Sma h1droxilasa) produce un exceso de fenilalanina que provoca 
un retraso mental, a menos que se siga una dieta restrictiva. 

La enzima hexosaminidasa defectuosa conduce a la acumu
lación de un exceso de esfingolípidos en los lisosomas de las 
neuronas, lo que dificulta el desarrollo neuronal. 

La proteína neuronal defectuosa (huntigntina) puede ensam
blarse y formar agregados, lo que produce daño en el tejido 
neuronal. 

El receptor LDL defectuoso produce colesterol en exceso en la 
sangre, lo que produce infartos tempranos. 

La proteína del citoesqueleto defectuosa, la distrofina, conduce 

a una función muscular deficiente. 

El factor VIII de la coagulación defectuoso conduce a hemo

rragias descontroladas. 

Incidencia 

1/625 en oriundos de África 

Subsahariana 

1/2 500 de origen europeo 

l / l O 000 de origen europeo 

1 /1 000 judíos de Europa del Este 

1/ 10 000 de origen europeo 

l/ 122 francocanadienses 

1/3 500 varones 

1-2/10 000 varones 

sus madres; pero no en las mujeres, que reciben un cromosoma X tanto 

de su madre como de su padre. Esto conduce al patrón de segregación 

distintivo ligado al sexo, en el que la enfermedad se presenta con ma

yor frecuencia en los varones que las mujeres. Por ejemplo, la distrofia 

muscular de Duchenne, una patología muscular degenerativa que afecta 

específicamente a los varones, es causada por un alelo recesivo en el cro

mosoma X. La distrofia muscular de Duchenne exhibe el típico patrón 

de segregación ligado al sexo en el cual las madres que son heterocigotas 

y, por lo tanto, fenotípicamente normales pueden actuar como porta

doras y transmitir el alelo de la distrofia muscular de Duchenne y, por 

ende, la enfermedad al 50% de su progenie masculina (Fig. 5-35c). 

siste en mapear genéticamente su posición con respecto a los marca

dores genéticos conocidos mediante el principio básico de ligamiento 

genético, como se describe en la Sección 5.1. La presencia de muchos 

rasgos genéticos o marcadores ya mapeados, distribuidos en toda la 

longitud de un cromosoma, facilita el mapeo de una mutación nue

va: puede evaluarse su posible ligamiento a estos genes marcadores en 

cruzamientos adecuados. Cuantos más marcadores estén disponibles, 

con más precisión podrá mapearse una mutación. La densidad de los 

marcadores genéticos necesarios para un mapa genético humano de 

alta resolución es de alrededor de un marcador cada 5 centimorgans 

(cM) (como se analizó previamente, una unidad de mapa genético 0 

centimorgan se define como la distancia entre dos posiciones a lo largo 

de un cromosoma que resulta en un individuo recombinante de cada 

100 de la progenie). Por lo tanto, un mapa genético de alta resolución 

requiere 25 o más marcadores genéticos de posición conocida disemi

nados a lo largo de cada cromosoma humano. 

Los polimorfismos de DNA se utilizan como 
marcadores para el mapeo por ligamiento de 

mutaciones humanas 

Una vez que se ha determinado el modo de herencia, el siguiente paso 

en la determinación de la posición de un alelo de enfermedad con-

En los organismos experimentales comúnmente usados en los es

tudios genéticos, están disponibles numerosos fenotipos fácilmente 
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FIGURA 5-35 Tres patrones de herencia común para las enfermedades 
genéticas humanas. Los cromosomas autosómicos (A) y sexuales (X e Y) de 
tipo silvestre se indican mediante signo más superínd1ce. (a) En un trastorno 
autosómico dominante, como la enfermedad de Huntington, solo se necesita 
un alelo mutante para conferir la enfermedad. Si cualquier progenitor es 
heterocigoto para el alelo mutante HD, sus hijos tendrán el 50% de posibilida
des de heredar el alelo mutante y presentar la enfermedad. (bl En un trastorno 
autosómico recesivo, como la fibrosis quística, dos alelos mutantes deben 
estar presentes para conferir la enfermedad. Ambos progenitores deben ser 
portadores heteroogotos del gen mutante CFTR para que sus h1¡os tengan el 
riesgo de estar afectados o ser portadores. (c) Una enfermedad reces1va ligada 
al X, como la distrofia muscular de Duchenne, es causada por una mutación 
reces1va en el cromosoma X y exhibe el típico patrón de segregación ligado al 
sexo. Los varones nacidos de madres heterocigotas para un alelo mutante OMO 
tienen el 50% de posibilidades de heredar el alelo mutante y ser afectados. Las 
mujeres nacidas de m0dres heteroc,gotas tienen el 50% de po~1b11idades de ser 
portadoras. 

detectables para el mapeo genético de mutaciones. Este no es el caso 
para el mapeo de genes cuyos alelos están asociados con enfermedades 
hereditarias en los seres humanos. Sin embargo, la tecnología de DNA 
recombinante ha puesto a disposición una gran cantidad de marca
dores moleculares útiles basados en el DNA. Debido a que la mayoría 
del genoma humano no codifica proteínas, existe una gran cantidad de 
variaciones de secuencia entre los individuos. En efecto, se estima que 
las diferencias de nucleótidos entre individuos no relacionados pue
den detectarse, en promedio, cada 103 nucleótidos. Si estas variaciones 
en la secuencia del DNA, que se denominan polimorfismos de DNA, 
pueden seguirse de una generación a la siguiente, pueden servir como 
marcadores para estudios de ligamiento. En la actualidad, se utiliza un 
panel de tantas como 104 diferentes polimorfismos conocidos, cuyas 
localizaciones han sido mapeadas en el genoma humano para estudios 
de ligamiento genético en los seres humanos. 
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FIGURA EXPERIMENTAL 5-36 Los polimorfismos de un solo nucleótido 
(SNP) pueden ser utilizados como marcadores genéticos. Un hipotético 
pedigrí con base en el análisis de SNP del DNA de una región de un cromoso
ma. En esta familia, los SNP existen como nucleóudos A, To C. Cada individuo 
tiene dos alelos: algunos contienen A en ambos cromosomas. y otros son 
heteroc1gotas en este sitio. Los círculos indican mu¡eres; los cuadrados indican 
varones Azul ind1Ca individuos no afectados; anaranjado 1nd1ca ind1v1duos con 
el rasgo característico. El análisis revela que el rasgo se segrega con una C en 
los SNP. 

Los polimorfismos de u11 solo nucleótido (SNP) constituyen el tipo 
más abundante y útil para la construcción de mapas genéticos de máxi
ma resolución (Fig. 5-36). Otro tipo útil de polimorfismo de DNA 
consiste en un número variable de repeticiones de secuencias de una, 
dos, o tres bases. Estos polimorfismos, conocidos como repeticiones de 
secuencia simple (SSR) o microsatélites, presumiblemente estén forma
dos por recombinaciones o por un mecanismo de deslizamiento, tanto 
de la hebra molde como de la recién sintetizada durante la replicación 
del DNA. Una propiedad útil de las SSR es que diferentes individuos, a 
menudo, tendrán diferentes números de repeticiones. La existencia de 
múltiples versiones de una SSR hace más probable la producción de un 
patrón de segregación informativo en una estirpe determinada y, por 
ende, será de uso más general en el mapeo de las posiciones de los ge
nes de enfermedades. Estos polimorfismos pueden detectarse mediante 
amplificaciones de PCR y secuenciación de DNA. 

Los estudios de ligamiento pueden mapear genes 
de enfermedades con una resolución de alrededor 
de 1 centimorgan 

Sin entrar en todas las consideraciones técnicas, veamos cómo se po
dría mapear el alelo que confiere un rasgo dominante particular (p. 
ej., hipercolesterolemia fa miliar). El primer paso consiste en obtener 
muestras de DNA de todos los miembros de una familia que contiene 
individuos que exhiben la enfermedad. Luego, se analiza el DNA de 
cada individuo afectado y no afectado para determinar la identidad 
de un gran número de polimorfismos de DNA conocidos (pueden 
utilizarse marcadores SSR o SNP). A continuación, se comparan los 
patrones de segregación de cada polimorfismo de DNA, dentro de la 
fa milia con la segregación de la enfermedad en estudio, para encontrar 
aquellos polimorfismos que tienden a segregarse junto con la enfer
medad. Finalmente, el análisis computacional de la información de la 
segregación se emplea para calcular la probabilidad de ligamiento entre 
cada polimorfismo de DNA y el alelo causante de enfermedad. . 

En la práctica, se recolectan y se agrupan los datos de segregación 
de diferentes fa mil ias que presentan la misma enfermedad. Cuantas 
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FIGURA 5-37 Los estudios de desequilibrio de ligamiento de las pobla

ciones humanas_ ~ueden utilizarse para mapear genes a alta resolución. 

Una nueva mutac1on de enfermedad surgirá en el contexto de un cromosoma 

ancestral entre un grupo de polimorfismos conocidos como haplotipo (indi

cado por el sombreado rojo). Después de muchas generaciones, los cromoso

mas que llevan la mutación de enfermedad también llevarán segmentos de 

haplot1po ancestral que no hayan sido separados de la mutación de enferme

dad mediante recombinación. Los segmentos azules de estos cromosomas 

representan haplotipos ancestrales en los cuales surge la mutación original

mente. Este fenómeno se conoce como desequilibrio de ligamiento. La posición 

de la mutación de enfermedad puede ser localizada mediante escaneado de 

cromosomas que contengan la mutación de la enfermedad para polimorfis

mos altamente conservados correspondientes al haplotipo ancestral. 

más familias exhiban una enfermedad particular que puede ser exa

minada, mayor es la significación estadística de evidencia para el liga

miento que puede obtenerse y mayor es la precisión con la cual puede 

medirse la distancia entre el polimorfismo de DNA ligado y un alelo 

de una enfermedad. La mayoría de los estudios familiares tienen un 

máximo de alrededor de 100 individuos en los cuales puede evaluarse 

el ligamiento entre un gen de una enfermedad y un panel de polimor

fismos de DNA. Este número de individuos establece el límite superior 

práctico en Ja resolución de un estudio de mapeo en aproximadamente 

1 centimorgan, 0 una distancia física de 7,5 x 10
5 

pares de bases. 

Un fenómeno denominado desequilibrio de ligamiento constituye 

la base para una estrategia alternativa, que a menudo puede permitir 

d de resolución en los estudios de mapeo. Este enfoque 
un mayor gra o 
depende de la circunstancia particular en la cual una enfermedad ge-

, · , te encontrada en una población particular resulta de 
net1ca comunmen 

·ó , · que se produ¡·o hace muchas generaciones anterio
una mutac1 n umca 

L 1, 
fi s de DNA que lleva este cromosoma ancestral se 

res. os po 1mor smo . 

1 
· te como el haplotipo del cromosoma. A medida 

conocen co ecuvamen 

1 1 1 do de una generación a la siguiente, solo los pali-
que e a e o es pasa 

fi t , más cercanos al gen de una enfermedad no se se-
mor smos que es an . 

á d t recombinación Después de muchas generac10nes, 
parar n e es e por · 

1 ·ó t ' ne el gen de la enfermedad se detectará debido a 
a reg1 n que con 1e 

que éste será la única región del cromosoma que portará el haplotipo 

del cromosoma ancestral conservado a través de muchas generaciones 

( l·ig. 5-37). Mediante ensayos de la distribución de marcadores especí

ficos en todos los individuos afectados de una población, los genetistas 

pueden identificar marcadores de DNA fuertemente asociados con la 

enfermedad y localizar, de este modo, el gen asociado a una enferme

dad en una región relat ivamente pequeña. En circunstancias ideales, los 

análisis de desequilibrio de ligamiento pueden mejorar la resolución 

de los estudios de mapeo a menos de 0,1 centimo rgan. El poder de 

resolución de este método proviene de la capacidad para determinar si 

un polimorfismo y el alelo de enfermedad alguna vez fueron separados 

por un acontecimiento de recombinación meiótica en algún momento 

desde que el alelo de la enfermedad apareció por primera vez en el cro

mosoma ancestral; en algunos casos, esto puede equivaler a encontrar 

marcadores que están estrechamente asociados al gen de la enfermedad 

que -incluso después de cientos de meiosis- nunca pueden ser separa

dos por recombinación. 

Se requiere un análisis posterior para localizar un 

gen de enfermedad en el DNA clonado 

Aunque el mapeo de ligamiento casi siempre puede localizar un gen de 

enfermedad humana en una región que contiene alrededor de 105 pares 

de bases, pueden localizarse hasta 10 genes diferen tes 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 secuen

cia de nucleótidos de este fragmento. En la Figura 5-38, se muestran las 

escalas relativas a un mapa genético cromosómico y a los mapas físicos 

correspondientes a los conjuntos ordenados de clones de plásmidos y 

las secuencias nucleotídicas, 

Una estrategia para localizar posteriormente un gen de enferme

dad dentro del genoma es identificar el mRNA codificado por DNA en 

la región del gen en estudio. La comparación de la expresión génica 

entre tejidos de individuos sanos y afectados puede sugerir los teji

dos en los cuales normalmente se expresa un gen de una enfermedad 

particular. Por ejemplo, una mutación que afecta fenotípicamente los 

músculos, pero no otros tejidos, podría ser un gen que se expresa solo 

en el tejido muscular. La expresión de mRNA tanto en los individuos 

sanos como afectados, en general, se determina mediante transferen

cia Northern, hibridación in situ o experimentos de micromatrices 

que permiten la comparación del nivel de expresión y el tamaño de 

los mRNA en los tejidos mutantes y de tipo silvestre. Aunque la sensi

bilidad de la hibridación in situ es menor que la del análisis de trans

ferencia Northern, puede ser muy útil para la identificación de un 

mRNA que se expresa a niveles bajos en un tejido determinado, pero 

a niveles muy altos en una subclase de células dentro de ese tejido. Un 

mRNA que está alterado o ausente en varios individuos afectados por 

una enfermedad, en comparación con los individuos de tipo silvestre, 

podría ser un excelente candidato a codificar la proteína cuya función 

interrumpida causa la patología. 

En muchos casos, las mutaciones puntuales que dan origen a los 

alelos causantes de enfermedad pueden ser el resultado de cambios 

no detectables en el nivel de expresión o en la movilidad electroforé

tica de los mRNA. Por lo tanto, si las comparaciones entre los mRNA 

expresados en los individuos sanos y afectados no revelan diferencias 

detectabl~s en los mRNA candidatos, se emprende una búsqueda 

de mutaciones puntuales en las regiones de DNA que codifican los 
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relación con marcadores genéticos basados en DNA. Los segmentos locales del 
cromosoma pueden analizarse a nivel de la secuencia de DNA identificada por 
hibridación Southern o PCR. La mayoría de las diferencias genéticas impor
tantes pueden definirse con precisión mediante diferencias en la secuencia 
nucleotídica del DNA cromosómico. (Adaptado de L. Hartwell y cols .. 2003, Genetics:From 

FIGURA s-38 La relación entre los mapas genético y físico de un cromo
soma humano. El diagrama describe un cromosoma humano analizado en 
diferentes niveles de detalle. El cromosoma como un todo puede visualizarse 
en el microscopio óptico cuando está en un estado condensado, que se 
produce en la metafase, y puede determinarse la localización aprox1_mada de 
secuencias específicas mediante hibridación in situ con fluorescencia (FISH). 
En el siguiente nivel de detalle, pueden mapearse los rasgos genéticos en 

mRNA. En la actualidad, con los métodos altamente eficientes para la 
secuenciación del DNA disponibles, los investigadores frecuentemen
te determinan la secuencia de regiones candidatas de DNA aislado a 
partir de individuos afectados, para identificar mutaciones puntuales. 
La estrategia global consiste en buscar una secuencia codificante que 
evidencie, de manera consistente, posibles alteraciones deletéreas en 
el DNA de los individuos que exhiben la enfermedad. Una limitación 
de este enfoque radica en que la región cercana al gen afectado puede 
llevar naturalmente polimorfismos no relacionados al gen de interés. 
Tales polimorfismos, no relacionados funcionalmente con la enfer
medad, pueden conducir a la identificación errónea del fragmento de 
DNA que lleva el gen de interés. Por esta razón, cuantos más alelos 
mutantes estén disponibles para el análisis, más probable será la iden
tificación correcta de un gen. 
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Muchas enfermedades hereditarias son el resultado 
de múltiples defectos genéticos 

La mayoría de las enfermedades hereditarias humanas, que actual
mente se comprenden a nivel molecular, son enfermedades monogé
nicas; es decir, se produce un estado de enfermedad claramente discer
nible por un defecto en un único gen. Las enfermedades monogénicas 
causadas por una mutación en un gen específico exhiben uno de los 
patrones de herencia característicos que se muestran en la Figura 5-3~
Los genes asociados con la mayoría de las enfermedades monogéni
cas ya han sido mapeados con el uso marcadores basados en el DNA, 
como se describió anteriormente. 

Sin embargo, muchas otras patologías hereditarias muestran patro
nes de herencia más complicados y tornan dificultosa la identificación 



,k ¡,1 ,.iui .. 1 g,·né·t ica subracente. Un tipo de complejidad añadida, que 

,é éncucnt ra con frecuencia, es la heterogeneidad genética. En esos ca

s,is. las mutaciones Cll cualquiera de los múltiples genes diferentes pue

den c.wsa r la misma enfermedad. Por e¡emplo, la retinitis pigmentosa, 

carJcterizada por la degeneración de la retina 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 humano, por lo general, 

la información de múltiples familias debe combinarse para determinar 

si existe un ligamiento significativo, desde el punto de vista estadístico, 

entre un gen de la enfermedad y los marcadores moleculares conoci

dos. La heterogenicidad genética como la exhibida por la retinitis pig

lllentosa puede desconcertar esta metodología debido a que cualquier 

tendencia estadística en la información del mapeo de una familia tien

de a ser anulada por la otra familia , con un gen causal no relacionado. 

Los especialistas en genética humana utilizan dos enfoques diferen

tes para identificar los numerosos genes asociados con la retinitis pig

lllentosa. El primer enfoque se basa en los estudios de mapeo en familias 

excepcionalmente grandes que contienen el suficiente número de indi

viduos afectados como para proveer evidencia estadísticamente signifi

cativa para el ligamiento entre los polimorfismos de DNA y el único gen 

causal. Los genes identificados mediante estos estudios muestran que di

versas mutaciones que causan retinitis pigmentosa se encuentran dentro 

de genes que codifican proteínas abundantes de la retina. Siguiendo esta 

pista, los genetistas concentraron su atención en aquellos genes que más 

se expresan en la retina cuando se analizan otros individuos con retinitis 

pigmentosa. Este método según el cual se emplea información adicional 

para centrar los esfuerzos de búsqueda en un subgrupo de genes can

didatos conduce a la identificación de mutaciones causales adicionales 

raras en muchos genes diferentes que codifican proteínas de la retina. 

Una complicación adicional en la disección genética de las en

fermedades humanas es mostrada por la diabetes, las enfermedades 

coronarias, la obesidad, la predisposición al cáncer y una variedad de 

trastornos mentales que tienen, al menos, alguna propiedad heredable. 

Estas y muchas otras pueden ser consideradas enfermedades poligénicas, 

ya que los alelos de múltiples genes que actúan juntos en un individuo 

contribuyen tanto a la aparición como a la gravedad de la enfermedad. 

Uno de los problemas más significativos y desafiantes de la genética hu

mana actual es cómo mapear de forma sistemática rasgos poligénicos 

complejos en los seres humanos. . 
Uno de los métodos más prometedores para estudiar enfermeda

des que exhiben heterogenicidad genética o son p~ligénicas co~siste en 

buscar una correlación estadística entre la herencia de una región par-

. 1 d orna y la propensión a padecer una enfermedad, t1cu ar e un cromos . . 

1 d . ·ento conocido como estudio de asoc1ac1ón del con e uso un proce 1m1 

1 t L 'dentificación de genes causantes de enferme-
genoma comp e o. a 1 . • · d 

d d d . t t di·o se basa en el fenómeno de desequ1hbrio e 
a , me 1ante es e es u , . 

ligamiento descrito anteriormente. Si un alelo que causa o 111cluso pre-

d . . d' 'duo a una enfermedad se produ¡o en un momento 
1spone a un m 1v1 1 

. . d rante la evolución humana, el ale o causante 
relativamente reciente u _ . 

d 1 , d d tenderá a permanecer asociado con un con¡unto par-
e a en,erme a · d d 1 )' 
. d b sados en el DNA, en la vec111da e su oca 1-

t1cular de marca ores a . d 
. , . Al xaminar una gran cantidad de marca ores 

zac1on cromosóm1ca. e i d d 

1 . de individuos que presentan una en erme a 
de DNA en pob ac10nes • d ' ·d 

, b 'é en poblaciones control de 111 1v1 uos que 
particular como as1 tam 1 n , . • d 

' , dad las regiones cromosom1cas que t1en en a 
no padecen la emerme ' ·d 'fi 

1 · 'ón de la enfermedad pueden 1 ent1 carse 
correlacionarse con a apanci 
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. · · d t ñar la genética de los rasgos tales pueden también contribuir a esen ra _ 
. d' b p ·emplo los expenmentos de complejos, como obesidad y 1a etes. ore¡ , . . 

. 1 tones pueden 1dent1ficar cruzamientos controlados a gran esca a en ra 
· · e d des análogas en los seres los genes mur111os asociados con en,erme a _ . 

humanos. Los ortólogos humanos de los genes muri~os,_i~entificados 

en estos estudios, podrían ser candidatos a su imphcacwn en la co

rrespondiente enfermedad humana. El DNA de poblaciones humanas 
· · J ) rticulares de podría, entonces, ser analizado para determmar s1 a e os pa 

los genes candidatos muestran una tendencia a estar present~s en los 

individuos afectados por la enfermedad, pero ausentes en qmenes no 

están afectados. Este enfoque de "gen candidato" está siendo utilizado 

en la actualidad para buscar genes que puedan contribuir a las princi

pales enfermedades poligénicas en los seres humanos. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 5.4 

Localización e identificación de genes de 

enfermedades humanas 

• Las enfermedades hereditarias y otros rasgos en los seres humanos 

muestran tres patrones principales de herencia: autosómico dominan

te, autosómico recesivo y recesivo ligado al X (véase la Fig. 5-35). 

• Los genes de las enfermedades humanas y otros rasgos pueden ser ma

peados, para determinar su cosegregación durante la meiosis, con marca

dores cuya localización en el genoma es conocida. Cuanto más cerca está 

un gen de un marcador particular, más probable es que se cosegreguen. 

• El mapeo de los genes humanos con gran precisión requiere miles de 

marcadores moleculares distribuidos a lo largo de los cromosomas. Los 

marcadores más útiles son diferencias en la secuencia de DNA (polimor

fismos) entre los individuos, en las regiones no codificantes del genoma. 

• Los polimorfismos de DNA útiles en el mapeo de genes humanos 

incluyen polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) y repeticiones de 

secuencia simple (SSR). 

• El mapeo de ligamiento, por lo general, puede localizar un gen de una 

enfermedad humana en una región cromosómica que incluye tanto 

como I O genes. Para identificar el gen de interés dentro de esta región 

candidata, típicamente se requiere el análisis de expresión y la com

paración de secuencias de DNA entre los individuos normales y los 
afectados por enfermedad. 

• Algunas enfermedades hereditarias pueden ser el resultado de muta

ciones en diferentes genes en distintos individuos (heterogeneidad ge

nética). La presentación y la gravedad de otras enfermedades dependen 

de la presencia de alelos mutantes de múltiples genes en los mismos 

individuos (rasgos poligénicos). El mapeo de los genes asociados con 

estas enfermedades puede lograrse mediante hallazgo de una correla

ción estadística entre la enfermedad y una localización cromosómica 

particular en un estudio de asociación del genoma completo. 
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ltallte suele contribuir a revelar la unción 111 vivo e gen mutante resu 
normal y su proteína codificada. . . . . 

Tres enfoques básicos subyacen a estas técmcas de 111act1vac1ón de 

genes: ( ¡ ) reemplazo de un gen norma_! con otras_ secuencia~, (2) i~tro

ducción de un alelo cuya proteína codificada mh1be el func1onam1ento 

de la proteína normal expresada y (3) promoción de la destrucción del 

mRNA expresado a partir de un gen. El gen endógeno normal es mo

dificado mediante técnicas basadas en el primer enfoque, pero no es 

modificado en los otros dos. 

Los genes normales de levadura pueden 
reemplazarse con alelos mutantes por 
recombinación homóloga 

Modificar el genoma de la levadura S. cerevisiae es particularmente fá
cil por dos razones: las células de levadura incorporan rápidamente el 
DNA exógeno en ciertas condiciones, y el DNA introducido es inter

cambiado eficientemente por el sitio cromosómico homólogo en lacé

lula receptora. Esta recombinación específica y focalizada de segmentos 

idénticos de DNA permite que cualquier gen en los cromosomas de 

levadura sea reemplazado con un alelo mutante. (Como se analizó en la 

Sección 5.1, la recombinación entre cromosomas homólogos también 

se produce durante la meiosis.) 

En un m étodo muy difundido p ara la interrupción de genes de 

levadura de esta man era, se usa PCR para generar una construcción 

interrumpida que contiene un m arcador seleccionable que subsecuen

temente es transfectado a las células de levadura. Como se muest ra en 

la Figura 5-39a, los cebadores para la amplificación por PCR del mar

cador seleccionable se diseñan para incluir alreded or de 20 nucleóti 

dos idénticos, con secuencias que flanquean al gen de levadura a ser 

reemplazado. La construcción amplificada resultante abarca el marca

dor seleccionable (p. ej., el gen kanMX que, al igual que neo', confie

re resistencia a G-4 18) flanqueada por cerca de 20 pares de bases que 

se aparean en los extremos del gen diana de levadura. Las células de 

levadura diploides transformadas, en las cuales una de las dos copias 

del gen endógeno diana ha sido reemplazada por la construcción in

terrumpida, son identificadas por sus resistencias a G-418 u otro fe

notipo seleccionable, Estas células diploides heterocigotas de levadura, 

en general, crecen con normalidad independientemente de la función 

del gen diana, pero la mitad de las esporas haploides derivadas de estas 

células llevarán solo los alelos interrumpidos ( Fig. 5-39b). Si un gen es 

esencial para la viabilidad, las esporas que llevan un alelo interrumpido 
no sobrevivirán. 
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FIGURA EXPERIMENTAL 5-39 la recombinación homóloga con cons
trucciones interrumpidas transfectadas puede inactivar genes diana 
especfficos en la levadura. (a) Una construcción adecuada para interrumpir 
un gen diana puede prepararse por PCR. Cada uno de los dos cebadores 
diseñados para este propósito contiene una secuencia de alrededor de 20 
nucleótidos (nt). que es homólogo a un extremo del gen de levadura diana, 
corno asi también de las secuencias necesarias para amplificar un segmento de 
DNA que lleva un gen marcador seleccionable corno kanMX, que confiere re· 
sistencia a G-41 e. (b) Cuando las células de Saccharomyces d iploides receptoras 
son transformadas mediante la construcción con e l gen inte rrumpido, la re
combinación homóloga entre los extremos de la construcción y las secuencias 
cromosórnicas correspondientes integrarán e l gen kanMX e n el cromosoma. lo 
que reemplaza la secuencia génica diana. Las cé lulas diploides recombinantes 
crecerán en un medio que cont iene G-4 18, mientras que las células no trans
formadas no lo harán. Si el gen diana es esencial para la viabil idad. la mitad de 
las esporas haploides que se forman después de la esporulación de las células 
diploides recomb1nantes no serán viables. 



La in1crrupció 11 de los genes de levadura mediant t . 
. , . . e es e metodo e, particularmente util para la asignación de funcio,1 d . 

. . . . es e proteinas 
ident1hcadas por el análisis de la secuencia de DNA g , . 

. . enom1ca com-
pleta (véase el C.1 pitulo 6). Un gran grupo de investi·ga · · · ' fi c1on c1ent1 ca 
reemplazó cada uno de los aproximadamente 6 000 ge ·d ' fi nes I ent1 ca-
dos por medio de este análisis con la construcción ·,nte ·d d rrump1 a e 
ka11MX y determinaron qué interrupciones de genes co d 

1 . n ucen a as 
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4 500 de los 6 000 genes de levadura no son necesarios para la viabi-
lidad, una cantidad inesperadamente grande de genes ap t . aren emente 
no esenciales. En algunos casos, la interrupción de un ge t' 1 n par 1cu ar 
puede dar lugar a defectos sutiles que no comprometen la viabilidad 

de las células de levadura que crecen en condiciones de laboratorio. 
Alternativame~te, las células que llevan un gen interrumpido pueden 
ser viables debido al ~unc1onamiento de respaldo o a las vías compen

satonas. Para investigar esta posibilidad, los genetistas especialistas 
en levaduras actualmente investigan mutaciones letales sintéticas que 

podrían revelar genes no esenciales con funciones redundantes (véase 
la Fig. 5-9c) . 

La transcripción de genes ligados a un promotor 
regulado puede controlarse experimentalmente 

Aunque la interrupción de un gen esencial requerido para el creci
miento celular producirá esporas no viables, este método proporcio
na poca información acerca de lo que la proteína codifica, en realidad, 

en las células. Para aprender más acerca de cómo un gen específico 
contribuye al crecimiento y la viabilidad celular, los investigadores 
deben ser capaces de inactivar selectivamente el gen en una pobla
ción de células en crecimiento. Un método para realizar esto consiste 
en utilizar un promotor regulado para apagar, de modo selectivo, la 

transcripción de un gen esencial. 
Un promotor útil para este propósito es el promotor GALJ de 

levadura, que está activo en las células que crecen en galactosa, pero 
completamente inactivo en las células que crecen en glucosa. En este 
enfoque, la secuencia que codifica un gen esencial (X) ligado al pro
motor GALJ se inserta en un vector lanzadera (véase la Fig. 5- l7a). 
A continuación, se introduce el vector recombinante en células ha
ploides de levadura en las cuales el gen X en el vector se expresa ~n 

presencia de galactosa. Cuando las células se t~ansfi:ren a un_ medio 
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primera evidencia para la inesperada función de la proteína Hsc70 en 

el traslado de las proteínas secretoras al interior del RE, un proceso que 

se describe en detalle en el Capí1ulo 13. 

Genes específicos pueden ser inactivados de forma 
permanente en la línea germinal de ratones 

Muchos de los métodos para la interrupción de genes en levadu
ra pueden aplicarse a los genes de los eucariontes superiores. Estos 

genes alterados pueden introducirse en la línea germinal a través 
de recombinación homóloga para producir animales con un gen 
inactivado (knockout). Los ratones con inactivación de genes, en 
los cuales se interrumpe un gen específico, constituyen un sistema 
experimental poderoso para el estudio del desarrollo, del compor
tamiento y la fisiología de mamíferos. También son útiles para el 
estudio de las bases moleculares de ciertas enfermedades genéticas 
humanas. 

Los ratones con inactivación dirigida de genes se generan a tra
vés de un procedimiento de dos etapas. En la primera etapa, una 
construcción de DNA que contiene un alelo interrumpido de un gen 
diana particular es introducido en células madre embrionarias (ES) . 

Estas células, que derivan de los blastocitos, pueden crecer en cultivos 
a través de muchas generaciones (véase la Fig. 21-7). En una pequeña 
fracción de células transfectadas, el DNA introducido sufre recombi
nación homóloga con el gen diana, aunque la recombinación en sitios 
cromosómicos no homólogos se produce con mayor frecuencia. Para 
seleccionar las células en las cuales se produce la inserción dirigida 
por gen homólogo, la construcción de DNA recombinante introduci
do en las células madre embrionarias necesita incluir dos genes mar
cadores seleccionables (Fig. 5-40). Uno de estos genes (neo'), que con
fiere resistencia a G-418, se inserta dentro del gen (X) diana, el que es 
interrumpido. El otro gen seleccionable, el gen de la timidina cinasa a 
partir del virus del herpes simple ( tfcH5V) , se inserta en la construcción 
fuera de la secuencia del gen diana. Las células madre embrionarias 
que sufren recombinación entre la construcción de DNA y el sitio 
homólogo en el cromosoma contendrán el neo', pero no incorpora
rán tkHsv_ Como tkHsv confiere sensibilidad al nucleótido citotóxico 

análogo al ganciclovir, las células madre embrionarias recombinantes 
pueden ser seleccionadas por su capacidad de sobrevivir en presencia 
tanto de G-418 como de ganciclovir. En estas células, un alelo del gen 
X se interrumpirá. 

En la segunda etapa, en la producción de ratones con inactiva
ción de genes, las células madre embrionarias heterocigotas, para una 
mutación inactivante en el gen X, son inyectadas en un receptor de 
blastocisto murino de tipo silvestre, que luego es transferido a un ra

tón hembra seudopreñado subrogan te ( Fig. 5-41 ). Las progenies re
sultantes serán quimeras que contendrán tejidos derivados de ambas 
células madre embrionarias trasplantadas y de las células huésped. 
Si las células madre embrionarias también son homocigotas para un 
marcador visible (p. ej., color del pelaje), la progenie quimérica en 
la que sobrevivieron las células madre embrionarias puede identifi
carse fácilmente. Después, los ratones quiméricos son apareados con 
ratones homocigotos para otro alelo del rasgo marcador, con el fin de 

determinar si la mutación inactivante se incorpora a la línea germi
nal. Finalmente, con el apareamiento de los ratones, cada heterocigoto 

para el alelo inactivado, producirá progenie homocigota para la mu
tación inactivante. 
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~ El desarrollo de ratones con inactivaci~n de genes que imita_n 
1111 ciertas enfermedades humanas puede ilustrarse con la fibros1s 
quística. Mediante métodos analizados en la Sección 5.4, la mutación 
recesiva que causa esta enfermedad finalmente se demostró que estaba 
localizada en un gen conocido como CFTR, que codifica un canal de 
cloruro. Con el uso del gen CFTR humano de tipo silvestre, los investi
gadores aislaron el gen murino homólogo y, posteriormente, introdu
jeron mutaciones en éste. La técnica de inactivación de genes luego se 
utilizó para producir ratones mutantes, que mostraron síntomas (p. ej., 
un fenotipo), incluso perturbaciones en el funcionamiento de células 
epiteliales, similares a las de los seres humanos con fibrosis quística. 
Estos ratones con inactivación de genes están siendo utilizados en la 
actualidad corno un sistema modelo para estudiar esta enfermedad y el 
desarrollo de terapias efectivas. ■ 

La recombinación de células somáticas puede 
inactivar genes en tejidos específicos 

Los investigadores suelen estar interesados en analizar los efectos de las 
mutaciones inactivantes en un tejido particular del ratón, en un estadio 
específico del desarrollo o en ambos. Sin embargo, los ratones que lle
van una inactivación en la línea germinal pueden presentar defectos en 
numerosos tejidos o morir antes del estadio del desarrollo de interés. 

Para abordar esta cuestión, los genetistas han ideado una técnica inge
niosa para inactivar genes diana en tipos específicos de células somáti
cas o en momentos particulares durante el desarrollo. 

Esta técnica utiliza los sitios de recombinación del DNA (denomi

nados sitios loxP) y la enzima Cre, que cataliza la recombinación en
tre ellos. El sistema de recombinación loxP-Cre deriva del bacteriófago 
PI, pero este sistema de recombinación en un sitio específico también 
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Células ES con interrupción dirigida en el gen X 

funciona cuando se lo coloca en células murinas. Una característica 
esencial de esta técnica es que la expresió n de Cre está controlada por 

un promotor específico de tipo de célula. En los ratones loxP-Cre gene

rados por el procedimiento descrito en la Figura 5-42, la inactivación 
del gen de interés (X), se produce solo en las células en las cuales el 
promotor que controla el gen ere está activo. 

Una aplicación tem12rana de esta técnica proporciona fuerte evi

dencia de que un receptor neurotransmisor particular es importante 
para el aprendizaje Y la memoria. Estudios farmacológicos y fisiológicos 
anteriores habían indicado que el aprendizaje normal requiere la clase 



~ VIDEO: 1'v\1cro1 nyecciones de células ·¡ ¡ · 
•.13 ce u as madre embrionarias en un blastoc1sto 

FIGURA EXPERIMENTAL 5-41 Las células madre embriona · h . . . nas eteroc1-
gotas para un gen interrumpido son utilizadas para prod • 

uc1r ratones 
inactivados con respecto a un gen diana. Paso n las ce· 1 la d . _ . . u s ma re embrio-
' 'ª' '''' h,-1,.,,;, <CJ Olo11 pdra und mutac,on ,nactivante (knockour) en un gen 
r:i: 1n1t-1, .. , (X) y homoogotas para un alelo dominante de un gen rnarcado, 
t.,qu,. ¡.,<'la¡c color ma1rón, A) son 1rasplantadas a una cavidad d I bl . e astocele 
de· ,,rnbmme, ele /4 ,5 d1as, que son homocigotos para un alelo · d , reces1vo el 
marcador (dfllH, colo, de pel,1je negro, a). Paso fl los embr·iones l · empra nos 
luego son implantados en una hembra seudopreñada toda la • , . . · progenie que 
con11rne celulas derivadas de celulas madre emb,iona,ias son quimeras 
1nd,cadas por sus pelajes marrón y negro. Paso D: los ratones qu· · · ' 

1 1mencos uego 
son cruzados nuevamente con ratones negros· la progenie ma · • d . . . . · rron, a partir e 
este cruzamiento, tiene celulas derivadas de células madre embrionarias en la 
línea germinal. _Pasos D-11!: el análisis de DNA aislados a partir de una pequeña 
cantidad de te¡1do de_ cola pued_e identificar los ratones marrones heterocigo
tos para el a_le_lo 1nact1vado._ Los 1ntercruzamientos de estos ratones producen 
algunos 1nd1v1duos homoogotos para el alelo interrumpido, es decir, ratones 
1nactivados. IAd,,ptado de M. R. Capecch,. 1989. Trenrls Gene, 5·70.) 

NMDA de receptores glutamato en el hipocampo, una región del cere
bro. Pero los ratones en los cuales el gen que codifica una subunidad 
del receptor NMDA fue inactivado murieron en el período neonatal, 
lo que excluye el análisis de la función del receptor en el aprendizaje. 
Siguiendo el protocolo en la Figura 5-42, los investigadores generaron 
ratones en los cuales el gen de la subunidad del receptor estaba inacti
vado en el hipocampo, pero se expresaba en otros tejidos. Estos ratones 
sobrevivieron hasta la edad adulta y mostraron defectos de aprendizaje 
y en la memoria, lo que confirma la función de estos receptores en la 
capacidad de los ratones para codificar sus experiencias en la memoria. 

Los alelos dominantes negativos pueden inhibir 
funcionalmente algunos genes 

En los organismos diploides, como se mencionó en la Sección 5.1, el 
efecto fenotípico de un alelo recesivo se expresa solo en los individuos 
homocigotos, mientras que los alelos dominantes se expresan en los 
heterocigotos. Así, un individuo debe llevar dos copias de un alelo re
cesivo, pero solo una copia del alelo dominante, para exhib'.r los fe
notipos correspondientes. Hemos visto cómo las cepas. murinas que 
son homocigotas para una mutación inactivante determin~da pueden 
producirse por cruzamientos de individuos que son h~teroc1gotos para 
la misma mutación inactivante (véase la Fig. 5-41). Sin embargo, para 

1 · t con ce' lulas animales cultivadas, suele ser difícil inos expenmen os 
· b copi·as de un gen con el fin de producir un fenotipo terrump1r am as 
Má • la diºficultad en la producción de cepas con ambas mutante. s aun, 

· d utado suele agravarse por la presencia de genes re-copias e un gen m . . 
1 · d d fu ºón si·milar que también deben ser inactlvados para ac10na os e nC1 , 
revelar un fenotipo observable. . 

• las dificultades en la producción de mutantes Para ciertos genes, . 
h • · t · dos pueden evitarse mediante el uso de un alelo omoc1gotos mac 1va . 

11 t ·ón dominante negativa. Estos alelos son genética-que eve una mu ac1 . . 
d 

• . decir producen un fenotipo mutante incluso en mente ominantes, es , . . 
células que llevan una copia de tipo s'.lvestre del gen. Sin em~argo, a di
e • • de alelos dominantes, los alelos dominantes ne-1erenc1a de otros tipos . . 

• d cenotipo equivalente al de pérdida de la función. gativos pro ucen un 11 
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Se han identificado los alelos dominantes útiles para una variedad 
de genes y pueden introducirse en células cultivadas mediante trans
fección en la línea germinal de ratones u otros organismos. En ambos 
casos, el gen introducido se integra en el genoma por medio de re
combinación no homóloga. Estos genes insertados de manera aleatoria 
se denominan transgenes; las células u organismos que los llevan se 
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X 
Todas las células llevan gen endó
geno X con sitios /oxP-Cre que flan
quean al exón 2 
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Células que no expresan Cre 

Función génica normal 

~ Ratón 
~ loxP-Cre 

Todas las células llevan una copia 
de loxP-gen X modificado, una 

1 

copia de gen X inactivado y genes ere 

FIGURA EXPERIMENTAL 5-42 El sistema de recombinación /oxP-Cre 
puede lnactivar genes en tipos celulares específicos. Un sitio loxP (púrpu
ra) se inse rta a cada lado del exón 2 esencial del gen X diana (azul) mediante 
recombinación homóloga, lo que produce un ratón loxP. Puesto que los sitios 
loxP están en los intrones, no interrumpen la fu nción de X. El ratón Cre lleva un 
alelo inactivado del gen X y un gen ere introducido (anaranjado) del bacteriófa
go P 1 unido a un promotor especifico del tipo de célula (amarillo). El gen ere se 
incorpora en el genoma murino mediante recombinación no homóloga y no 
afecta la función de otros genes. En los ratones /oxP-Cre que resultan del cruza-

llaman transgénicos. Los transgenes que llevan un alelo dominante ne
gativo son modificados de manera tal que el alelo es controlado por un 
promotor regulado, lo que permite la expresión de la proteína mutante 
en tejidos diferentes, en distintos momentos. Como se mencionó ante
riormente, la integración aleatoria del DNA exógeno mediante recom
binación no homóloga se produce a una frecuencia mucho más alta 
que la inserción a través de recombinación homóloga. Debido a este 
fenómeno, la producción del ratón transgénico es un proceso directo y 
eficiente (Fig. 5-43 ). 

Entre los genes que pueden inactivarse funcionalmente median
te introducción de un alelo dominante negativo, están aquellos que 
codifican pequeñas proteínas de unión a GTP, pertenecientes a la su
perfamilia de las GTPasa. Como se describirá en varios capítulos más 
adelante, estas proteínas (Ras, Rae y Rab) actúan como interruptores 
intracelulares. La conversión de las pequeñas GTPasas del estado in
activo con GDP unido en un estado activo con GTP unido depende 
de su interacción con un factor intercambiador de guanina (GEF) co
rrespondiente. Una pequeña GTPasa mutante que se une permanen
temente a la proteína GEF bloqueará la conversión del tipo silvestre 
endógeno de GTPasas del estado GTP unido, impidiéndoles llevar a 
cabo su función de interruptor (Fig. 5-44). 
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miento, la proteína Cre se produce solo en aquellas células en las cuales el pro
motor está activo. Por lo tanto, estas solo son células en las cuales se produce 
la recombinación entre los sitios loxP ca tal izados por Cre, lo que conduce a la 
deleción del exón 2. Como el otro alelo es un gen X constitutivo inactivado, la 
deleción entre los sitios loxP da como resultado la pérd ida de función completa 
del gen X en todas las células que expresan Cre. Mediante el uso de diferentes 
promotores, los investigadores pueden estudiar los efectos de la inactivación 
del gen X en diversos tipos de células. 

La interferencia del RNA causa inactivación génica 
mediante destrucción del mRNA correspondiente 

El fenómeno conocido como interferencia de RNA (RNAi) es, tal vez, 
el método más directo para inhibir la función de genes específicos. Este 
enfoque es técnicamente más simple que los métodos descritos ante
riormente para interrumpir genes. Como se observó por primera vez 
en el gusano C. elegans, el RNAi se refiere a la capacidad de un RNA de 
doble hebra para bloquear la expresión de sus mRNA de simple hebra 
correspondientes, pero no los mRNA con secuencias diferentes. 

Como se describirá en el Capítulo 8, el fenómeno de RNAi se basa 
en la capacidad general de las células eucariontes de escindir el RNA 
de doble hebra en cortos segmentos de doble hebra (23 nt) conocidos 
como RNA de interferencia pequeño o RNA inhibidor pequeño (siR
NA). La RNA endonucleasa que cataliza esta reacción, conocida como 
Dicer, se encuentra en todos los metazoos, pero no en los eucariontes 
más simples, como las levaduras. Las moléculas de siRNA, a su vez, 
pueden causar un corte de las moléculas de mRNA de secuencia coin
cidente, en una reacción catalizada por un complejo proteico conocido 
como RISC. RISC media el reconocimiento y la hibridación entre una 
hebra del siRNA Y su secuencia complementaria en el mRNA diana; 



@ ANIMACIÓN TÉCNICI\: Creaci?n de un ratón t ransgénico . 
VIDEO DE ANIMACION: DNA inyectado en un pronúcleo de un cigoto munno 

FIGURA EXPERIMENTAL 5-43 Los ratones transgénicos se producen 
mediante integración de un gen foráneo en la línea germinal murina. 
El DNA foráneo inyectado en uno de los dos pronúcleos (los núcleos haploides 
femenino y mascul ino aportados por los progenitores) tiene una alta probabili
dad de integrarse al azar en los cromosomas de los cigotos diploides. Como un 
rransgen se integra en el genoma receptor mediante recombinación no homó
loga, no interrumpe los genes endógenos. (Véase R L. Brinster y cols . 19B1. Ce// 27.233.) 

después, las nucleasas específicas del complejo RISC segmentan el hí
brido RNA-siRNA. Este modelo explica la especificidad de la RNAi, 
puesto que depende del apareamiento de bases y de su potencia para 
silenciar la función génica, ya que se destruye en forma permanente 
el RNA complementario por degradación nucleotídica. La función 
normal de Dicer y RISC es permitir la regulación de genes mediante 
moléculas de RNA endógeno, conocidas como micro-RNA o miRNA. 

Los investigadores aprovechan la vía de los micro-RNA para si
lenciar, de manera intencional, un gen de interés mediante el uso de 
cualquiera de los dos métodos generales para generar los siRNA de 
secuencia definida. En el primer método, se produce un RNA de do
ble hebra correspondiente a la secuencia del gen diana por medio de 
transcripción in vitro de las copias, en sentido y antisentido de esta 
secuencia (Fig. :i-45a). 
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Este dsRNA se inyecta en la gónada de un gusano adulto, donde 
es convertido en si RNA por la Dicrr en los t:mbriones en desarrollo. 
En conjunto con ti complejo RI SC, las moléculas siRNA hacen que las 
moléculas de mHNA correspondic-nll'S se dest ruyan rápidamente. Los 
gusanos resultante, muntran un frnot ipo si milar al que hubiera resul
tado a panir de la inlcrrupcion del gen correspondiente en sí mismo. 
En algunos casos, la entrada de solo unas pocas moléculas de un dsR
:slA partic.u lar tn una célula es ., uficiente para inact ivar muchas copias 
del rnRNA correspondiente. La f 1g111a 5-4:ih ilustra la capacidad de un 
dsRNA inyectado para interferir en la producción del mRNA endógeno 
correspondiente en los cmhriones de C. elegans. En este experimento, 
los niveles de ml<NA en embriones se determinaron por hibridación in 
situ, corno se describió anteriormente, con el uso una sonda marcada 
con fluorescencia . 

El segundo mét.odo es para producir un RNA de doble hebra in 
vivo. Una forma eficiente de realizarlo es expresar un gen sintét ico que 
está diseñado para contener segmentos en tándem, tanto de la secuen-

5.5 lnactivación de la función de genes específicos en los eucariontes 217 



q) ARCHIVOS DE AUDIO (INGLÉS): Interferencia de RNA 

FIGURA EXPERIMENTAL 5.45 La interferencia de RNA (RNAi) puede 
lnactivar funcionalmente genes en C. elegans y otros organismos. 
(a) Producción in vitre del RNA de doble hebra (dRNA) para RNA1 de un gen 
diana especifico. La secuencia codificanre del gen, derivada de un cDNA 
o un segmento genómico de DNA. se coloca en dos orientaciones en un 
vector plasrnidico adyacente a un promotor fuerte. La transcripción de ambas 
construcciones in vitre, mediante el uso de RNA polimerasa y ribonucleósidos 
trifosfatos, produce muchas copias de RNA en la misma orientación (idéntica 
a la secuencia de mRNA) o en orientación antisentido complementaria. En 
condiciones adecuadas, las moléculas de RNA complementarias se hibridarán 
para formar dsRNA. Cuando los dsRNA se inyectan dentro de las células, son 
cortados por Dicer en siRNA. (b) La inhibición de la expresión del RNA mex3 en 
los embriones de gusano por RNAi (véase el texto para detalles del mecanis
mo). (Izquierdo) La expresión del RNA mex3 en embriones se analizó mediante 
hibridación in situ, con una sonda específica para este mRNA, es decir, unida 
a una enzima que produce un producto coloreado (púrpura). (Derecho) El 
embrión derivado de un gusano inyectado con mRNA mex3 de doble hebra 
produce poco mRNA mex3 endógeno o nada, como lo indica la ausencia de 
color. Cada embrión en estadio de cuatro células tiene~ 50 µm de longitud. (c) 
La producción in vitro del RNA de doble hebra se produce mediante plásmidos 
modificados genéticamente introducidos directamente en las células. La 
construcción del gen sintético es un arreglo en tándem de las secuencias en 
sentido y en antisentido del gen diana. Cuando es transcripto, se forma un RNA 
de doble hebra pequeño, con forma de horquilla (shRNA). El shRNA es escindi
do por Dicer para formar siRNA. (Parte lb] de A. Fire y cols. 1998. Narure 391.806.) 

cía en sentido como de la antisentido correspondiente al gen diana 
(Fig. 5-45c). Cuando este gen se transcribe, se forma una estructura 
de RNA de doble hebra "horquilla': conocida como RNA horquilla pe
queña o shRNA. El shRNA luego será cortado por Dicer para formar 
moléculas siRNA. Los vectores de expresión lentivirales son particu
larmente útiles para introducir genes sintéticos para la expresión de las 
construcciones shRNA en células animales. 

Ambos métodos de RNAi son utilizados en estudios sistemáticos 
para inactivar cada uno de los genes conocidos en un organismo y 
para observar cualquier dificultad. Por ejemplo, en estudios iniciales 
con C. elegans, la interferencia de RNA con 16 700 genes (alrededor 
del 86% del genoma) produce 1 722 fenotipos anómalos visibles. Los 
genes cuya inactivación funcional causa fenotipos anormales par
ticulares pueden ser agrupados en conjuntos; cada miembro de un 
conjunto, presumiblemente, controla las mismas señales o aconteci
mientos. Las relaciones reguladoras entre los genes en el conjunto -
por ejemplo, los genes que controlan el desarrollo muscular- pueden 
ser resueltas. 

Otros organismos en los cuales la inactivación génica medida por 
RNAi ha sido exitosa incluye Drosophila, muchas clases de plantas, el 
pez cebra y la rana Xenopus, y los ratones son sometidos, en la actua
lidad, a búsquedas por iRNA a gran escala. Por ejemplo, los vectores 
lentivirales han sido diseñados para inactivar por iRNA más de JO 000 
genes diferentes, expresados en las células cultivadas de mamífero. La 
función de los genes inactivados puede inferirse a partir de los defectos 
en el crecimiento o la morfología de los clones celulares transfectados 
con los vectores lentivirales. 
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CONCEPTOS CLAVE de la Sección 5.5 

lnactivación de la función de genes específicos 
en los eucariontes 

• Una vez que se ha clonado un gen, pueden deducirse pistas importan
tes acerca de su función normal in vivo a partir de los efectos fenotípi
cos observados de la mutación del gen. 

• Es posible interrumpir genes en levadura mediante la inserción de un 
gen marcador seleccionable en un alelo de un gen de tipo silvestre, a tra
vés de recombinación homóloga, y producir un mutante heterocigo~o
Cuando dicho heterocigoto esporula, la interrupción de un gen esencial 
producirá dos esporas haploides no viables (véase la Fig. 5-39). 
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Estos cromosomas pintados por RxFISH con colores brillantes son tan bellos 
como útiles para revelar las anomalías cromosómicas y comparar los cariotipos 
de diferentes especies. (C Departamento de Citogenét lca Cllnlca. Addeoobrookes Ho-s.pltal/Photo 
Resea1cher-s.. lnc.J 

E
n los capítulos anteriores aprendimos cómo la estructura y la 
composición de las proteínas les permiten realizar una amplia 
variedad de funciones celulares. También analizamos otro com

ponente vital de las células, los ácidos nucleicos, y el proceso mediante 
el cual la información codificada en la secuencia del DNA se traduce 
en proteína. En este capítulo, nos centraremos nuevamente en el DNA 
y las proteínas, ya que estudiaremos las características de los genomas 
nucleares y de los orgánulos en los eucariontes: las características de los 
genes y de las otras secuencias del DNA que forman parte del genoma, 
y de qué manera este DNA está estructurado y organizado por las pro
teínas dentro de la célula. 

Para el comienzo del siglo XXI, los biólogos moleculares habían 
completado la secuenciación de los genomas de cientos de virus, nu
merosas bacterias y un eucarionte unicelular, la levadura S. cerevisiae. 
Hasta el momento, se conoce la gran mayoría de la secuencia genómica 
de la levadura de fisión S. pombe, la planta simple A. thaliana, el arroz 
y múltiples animales multicelulares (metazoos) que incluyen al gusano 
C. elegans, la mosca de la fruta D. malonogaster, el ratón, el ser humano 
y al menos un filo representativo de cada uno de los == 35 de metazoos. 
El análisis detallado de estas secuenciaciones reveló pistas acerca de la 
evolución, la organización genómica y la función génica. Esta informa
ción ha permitido a los investigadores identificar genes previamente 
desconocidos y estimar la cantidad total de genes que codifican pro-
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teínas en cada genoma. Las comparaciones entre las secuencias génicas 
suelen proporcionar indicios acerca de las posibles funciones de genes 
recién identificados. Comparar la secuencia y la organización de geno
mas de distintas especies también nos ayuda a comprender la evolución 
de los organismos. 

Sorprendentemente, la secuenciación del DNA reveló que una 
gran porción de los genomas de los eucariontes superiores no codifica 
mRNA o ningún otro RNA necesario para el organismo. Notablemen
te, tal DNA no codificante constituye == 98,5% del DNA cromosómi
co humano. El DNA no codificante de los organismos multicelulares 
contiene muchas regiones que son similares pero no idénticas. Las va
riaciones dentro de algunos segmentos de este DNA repetitivo son tan 
grandes entre los individuos que cada persona puede ser identificada 
por una nuella dactilar" de DNA (huella genética) en base a estas va
riaciones. Más aún, algunas secuencias de DNA repetitivo no se en
cuentran en la misma posición en los genomas de diferentes individuos 
de la misma especie. En una época, todo el DNA no codificante fue 
denominado "DNA basura" y considerado inservible. En la actualidad 
se comprende la base evolutiva de este DNA extra y la variación en 
la localización de ciertas secuencias entre los individuos. Los genomas 
celulares albergan elementos transponibles (móviles) de DNA que 
pueden copiarse a sí mismos y moverse por todo el genoma. Aunque 
los elementos transponibles de DNA parecen tener poca función en el 
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ciclo de vida de un organismo individual , en la escala evolutiva han 
modelado nuestros genomas y contribuido a la r.\pida evolució n de los 
organismos multicelulares. 

En los eucariontes superiores, las regiones de DNA que codifican 
proteínas o RNA funcionales (o sea, genes) se encuentran en medio de 
esta extensión de DNA aparentemente no funcional. Además del DNA 
no funcional entre los genes, los intrones no codifican tes son comunes 
dentro de los genes de las plantas y animales multicelulares. La secuen
ciación de los mismos genes que codifican proteinas en distintas espe
cies de eucariontes ha demostrado que la presión evolutiva selecciona 
el mantenimiento de secuencias relativamente similares en las regiones 
codificantes o exones. En contraste, entre los intrones se produce una 
amplia variación de secuencia, incluso la pérdida total, lo cual sugiere 
que la mayoría de las secuencias intrónicas tienen poca significancia 
funcional. Sin embargo, como ya veremos, aunque la mayoría de la se
cuencia del DNA de los intrones es no funcional, la existencia de in
trones ha favorecido la evolución de las proteínas multidominio que 
son comunes en los eucariontes superiores y también ha permitido la 
evolución rápida de proteínas con nuevas combinaciones de dominios 
funcionales. Además, los RNA no codifican tes cortos llamados siRNA y 
miRNA que regulan la traducción y estabilidad del mRNA, y los RNA 
no codificantes largos, que pueden regular la transcripción a través de 
su influencia sobre la estructura de cromatina, pueden ser procesados a 
partir de algunos intrones ( Caps. 7 y 8). 

Las mitocondrias y los cloroplastos también contienen DNA que 
codifican proteínas esenciales para la función de estos orgánulos vi
tales. Veremos que los DNA de mitocondrias y cloroplastos son rema
nentes evolutivos de los orígenes de estos orgánulos. La comparación 

FIGURA 6-1 Panor•m• general de la estructura 
de genes y cromosomas. El DNA de los eucariontes 
superiores consiste en secuencias únicas y repetidas. 
Solo el= 1.5% del DNA humano codifica proteínas 
y RNA func,onales y secuencias reguladoras que 
controlan su expresión; el resto es meramente DNA 
~ pac,ador entre genes e intrones dentro de los ge
nes Mucho de esie DNA. 45% en los seres humanos. 
denva de los elementos móviles de DNA. los simbion
te!. genétkos que conmbuyeron a la evolución del 
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guisante), ¡la longitud del DNA empaquetado d ent~o de su núcleo 
deberla ser de alrededor de 2 kilómetros! Las prote111as eucanontes 
especializadas, asociadas con el DNA nuclear, pliega n y organizan de 
manera refinada el DNA de manera tal que entre dentro del núcleo 
y que cualquier parte de ese DNA altamente compactado pueda ser 
asequible rápidamente para la transcripción, la replicación del DNA 
y la reparación del DNA dañado sin que las moléculas largas de DNA 
se enreden o se rompan. Por otra parte, se debe mantener la integri
dad del DNA durante el proceso de división celular cuando se repane 
para dar lugar a las células hijas. En los eucariontes, el complejo de 
DNA y las proteínas que lo organizan, denominado cromatina, pue
de visualizarse como cromosomas individuales durante la mitosis. 
Como se verá en éste y el siguiente capítulo, la organización del DNA 
en la cromatina permite un mecanismo para la regulación de la ex
presión génica que no es posible en las bacterias. 

En las primeras cinco secciones de este capítulo, se brindará un 
panorama general de los genes y genomas eucariontes. Primero se 
describirá la estructura de los genes eucariontes y las complejidades 
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que surgen en los organismos superiores a partir del procesamiento 
de los precursores de mRNA para dar origen ,1 los mRNA cortados y 
empalmados de forma alternativa. Luego se analizar.In las principales 
clases de DNA eucariontes, incluyendo l.1s propiedades especiales de los 
elementos móviles y cómo modelaron los genomas contemporáneos. 
Luego se estudiará el DNA organular y cómo se diferencia del DNA 
nuclear. Este contexto nos preparará para analizar la genómica, méto
dos basados en informática para el análisis y la interpretación de gran 
cantidad de información de secuencia. Las últimas dos secciones del 
capítulo abordan cómo se organiza físicamente el DNA en las células 
eucariontes. Se describirá el empaquetamiento del DNA y las proteínas 
histonas en complejos compactos llamados nucleosomas que son las 
unidades monoméricas de la cromatina, la estructura a gran escala de 
los cromosomas y los elementos funcionales necesarios para la duplica
ción y la segregación. La Figura 6-1 proporciona un panorama general 
de estos temas interrelacionados. La comprensión de los genes, la ge
nómica y los cromosomas obtenida en este capítulo nos preparará para 
explorar en los siguientes dos capítulos el conocimiento actual acerca 
de cómo están reguladas la síntesis y la concentración de cada proteína 
y RNA funcional en una célula. 

6.1 Estructura de genes eucariontes 

En términos moleculares, un gen se define como la secuencia completa 
de ácido nucleicos necesaria para la síntesis de un producto génico funcio
nal (polipéptido o RNA). De acuerdo con esta definición un gen incluye 
más que los nucleótidos que codifican una secuencia de aminoácidos o 
un RNA funcional, llamada región codificante. Un gen también incluye 
todas las secuencias de DNA necesarias para la síntesis de un transcrip
to de RNA, sin importar la localización de todas aquellas secuencias 
localizadas en relación a la región codifican te. Por ejemplo, en los genes 
eucariontes, las regiones de control de la transcripción conocidas como 
potenciadores o intensificadores (enhancers) pueden estar a 50 kb o 
más de la región codificante. Como se aprendió en el Capítulo 4, otras 
regiones no codificantes cruciales de los genes eucariontes incluyen el 
promotor, así como también secuencias que especifican la escisión 3' y 
la poliadenilación, conocidas como sitios poli(A), y la eliminación de 
intrones de los transcriptos primarios de RNA, conocidos como sitios 
de corte y empalme o procesamiento (splicing) (véase la Fig. 4-15). Las 
mutaciones en estas secuencias, que controlan la iniciación de la trans
cripción y el procesamiento del RNA, afectan la expresión y el funcio
namiento normal de los RNA, produciendo diferentes fenotipos en los 
organismos mutantes. En )os Capítulos 7 y 8 se examinarán en más 
detalle varios elementos de control de los genes. 

Aunque muchos genes se transcriben a mRNA, que codifican pro
teínas, algunas secuencias de DNA se transcriben a RNA que no codifi
can proteínas (p. ej., tRNA y rRNA descriptos en el Cap. 4, y miRNA y 
siRNA que regulan la traducción y la estabilidad de los mRNA, analiza
da en el Cap. 8 ). Debido a que el DNA que codifica los tRNA, los rRNA, 
los miRNA, y los siRNA puede causar fenotipos específicos cuando está 
mutado, estas regiones de DNA suelen denominarse genes de tRNA, 
rRNA, miRNA, y siRNA, aunque los productos finales de estos genes 

son moléculas de RNA y no proteínas. 
En esta sección, se describirá la estructura de genes en las bacterias 

Y los cucariontes y se analizará cómo sus respectivas estructuras génicas 
influyen en la expresión y la evolución de los genes. 

La mayoría de los eucariontes contienen intrones 
y producen mRNA que codifican proteínas únicas 

Como se vio en el Capítulo 4, muchos mRNA bacterianos ( p. ej., d 
mRNA codificado por el operón trp) incluyen la región codificante 
para varias proteínas que funcionan juntas en un proceso biológico. 
Se dice que tales mRNA son policistrónicos (un cistrón es una unidad 
genética que codifica un único polipéptido). Por el contrario, la mayo
ría de los mRNA en los eucariontes son monocistr611icos; es decir, cada 
molécula de mRNA codifica una única proteína. Esta diferencia entre 
mRNA policistrónico y monocistrónico implica una diferencia funda

mental en su traducción. 
Dentro de un mRNA policistrónico bacteriano se localiza un sitio 

de unión a ribosoma cerca del sitio de inicio para cada una de las re
giones codificantes de proteínas, o cistrones, en el mRNA. El comien
zo de la traducción puede comenzar en cualquiera de estos múltiples 
sitios internos, produciendo múltiples proteínas (véase la Fig. 4-13a). 
Sin embargo, en la mayoría de los mRNA eucariontes, la estructura de 
la caperuza 5' dirige la unión a ribosomas, y la traducción comienza 
en el codón de inicio AUG más cercano (véase la Fig. 4.13b). Como re
sultado, la traducción solo comienza en ese sitio. En muchos casos, los 
transcriptos primarios de los genes que codifican proteínas eucariontes 
son procesados a un único tipo de mRNA, que es traducido para dar un 
único tipo de polipéptido ( véase la Fig. 4- J 5 ). 

A diferencia de los genes bacterianos y de levadura, que en general 
carecen de intrones, la mayoría de los genes en los animales multicelu
lares y las plantas contienen intrones, que se eliminan durante el proce
samiento del RNA en el núcleo antes de que el mRNA completamente 
procesado sea exportado al citosol para su traducción. En muchos ca
sos, los intrones en un gen son considerablemente más largos que los 
exones. La longitud media de un intrón en los genes humanos es 3,3 kb. 
Sin embargo, algunos, son mucho más largos: el intrón humano más 
largo conocido es de 17 106 pb y se encuentra dentro del gen titin, que 
codifica una proteína estructural en las células musculares. En compa
ración, la mayoría de los exones humanos contienen solo 50-200 pares 
de bases. El gen humano típico que codifica una proteína de tamaño 
medio tiene "" 50 000 pb de largo, pero más del 95% de la secuencia 
consiste en intrones y regiones 5'y 3' no codificantes que lo flanquean. 

Muchas proteínas grandes en los organismos superiores que tie
nen dominios repetidos están codificadas por genes que consisten en 
repeticiones de exones similares separados por intrones de longitud 
variable. Un ejemplo de esto es la fibronectina, un componente de la 
matriz extracelular. El gen de la fibronectina contiene múltiples copias 
de cinco tipos de exones (véase la Fig. 4-16). Tales genes evolucionaron 
por duplicación en tándem del DNA que codifica el exón repetido, pro
bablemente mediante un entrecruzamiento desigual durante la meiosis 
como se muestra en la Figura 6-2a. 

En los genomas eucariontes se encuentran 
unidades de transcripción simples y complejas 

Las agrupaciones de genes que forma un operón bacteriano compren
den una única unidad de transcripción que se transcribe desde un 
promotor específico en la secuencia de DNA hasta un sitio determina
do, produciendo un único transcrito primario. En otras palabras, los 
genes y las unidades de transcripción suelen identifica rse en los proca
riontes, puesto que una única unidad de transcripción contiene varios 
genes cuando forman parte de un operón. Por el contrario, la mayoría 
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FIGURA 6-2 Duplicación de genes y exones. (a) La duplicación de exones 
es el resultado del entrecruzamiento desigual durante la meiosis. Cada cro
mosoma parental (arriba) contiene un gen ancestral que contiene tres exones 
y dos intrones. Las secuencias no codificantes L 1 repetidas se extienden s · y 3 · del gen, y también en el intrón entre los exones 2 y 3. Como se verá 
más adelante en el capitulo, las secuencias L 1 han realizado transposiciones 
en forma repetida a sitios nuevos en el genoma durante el transcurso de la 
evolución humana. de manera tal que todos los cromosomas están salpicados 
con ellos. Los cromosomas parentales se muestran desplazados unos de otros. 
de forma que las secuencias L 1 estén alineadas. La recombinación homóloga 
entre las secuencias L 1, como se muestra. podría generar un cromosoma 

de los genes eucariontes se expresan a partir de unidades de transcrip
ción separadas, y cada mRNA se traduce a una única proteína. 

De todas maneras, las unidades de transcripción eucarionte se cla
sifican en dos tipos, dependiendo del destino del transcrito primario. El 
transcripto primario producido a partir de una única unidad de trans
cripción, tal como el que codifica la !3-globina ( Fig. 4-15 ), es procesa
do para dar un único tipo de mRNA, que codifica una única proteína. 
Las mutaciones en los exones, intrones y las regiones de control de la 
transcripción pueden afectar la expresión de la proteína codificada por 
u.na única unidad de transcripción (Fig. ó-3a). En los seres humanos, 
las unidades de transcripción simples como las de la globina son raras. 
Aproximadamente el 90% de las unidades de transcripción humanas 
son compkjaJ. El transcrito primario de RNA puede procesarse de más 
de una forma, conduciendo a la formación de mRNA que contienen 
aones diferentes. Sin embargo, cada mRNA alternativo es monoci~
trónico y~ traduce a un único poliptptido, con la traducción i.niciada 
por lo general en el primer AUG en el mRNA. Múltiples mRNA pueden 
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recombinante donde el gen ahora tenga cuatro exones (dos copias del exón 
3) y un cromosoma donde el gen perdió el exón 3. (b) El mismo proceso 
puede generar duplicaciones de genes completos. Cada cromosoma parental 
(arriba) contiene un gen de 13-globina ancestral. Después de la recombinación 
desigual entre las secuencias L 1, las posteriores mutaciones independientes en los genes duplicados resultantes podrían llevar a cambios leves en la secuencia 
que podrían producir propiedades funcionales levemente diferentes de las 
proteínas rndificadas. El entrecruzamiento desigual también es producto de 
recombinaciones raras entre secuencias no relacionadas. (Parte lbl véase O H ._ r,,ch y col<. 1991 , Proc. Nor 'IAcad Se,. USA 88:73% .) 

surgir, de tres maneras diferentes, a partir de un transcripto primario, como se muestra en la Figura 6-3b. 

Pue~en encontrarse ejemplos de los tres tipos de procesamiento alternativo del RNA en los . 1 . genes que regulan la diferenciación sexua en Drosoph1la (véase la Fig 8-16) Co · RNA pro· d . · · munmente, un m se _uce a partir de una unidad de transcripción compleja en aJguno; 11pos de células y otro dice t - - 1 ' 1' ren e en otros tipos celulares. Por e¡emp 0 • 
el c~rte Y empalme alternativo del transcrito primario de la fibro· nectma en los fibroblastos y los hep t · d . • 1 telna . a oc1tos etermma s1 a pro secretada incluye o no dominios que 1 dh ' 

1 rfi · celo· .. · a a 1eren a a supe c1e lar (véase la F1g. 4-1 6). El fenómeno d al _ 1 03civo 
d 1 

. e corte y emp me a ter expan e e numero de prot · · d Jl).I . . emas codificadas en los genomas e organismos_ superiores. Se estima que '= 90% de los enes human<>5 
está contemdo dentro de u 'd d d g · . que . m a es e transcripción comple¡a) _ dan origen a mRNA procesados de e 

1 . -odi.fican . ,orma a ternat1va que '-protelnas con funciones distintas 
1 , d fib necrin~ , como as ,ormas e ro para los fibroblastos y hepatocitos. 
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La relación entre una m utación y un gen no siempre es directa 

cuando se trata de unidades transcripcionales complejas. Una mu

tación en la región de control o en un exón compartido por mRNA 

procesados de forma alternativa afectará a todas las proteínas alterna

tivas codificadas por una unidad de transcripción compleja dada. Por 

el otro lado, las mutaciones en un exón presente en sólo uno de los 

mRNA alternativos afectará sólo la proteína codificada por ese mRNA. 

Como se explicó en el Capítulo 5, las pruebas de complementación 
genéticas suelen ser usadas para determinar si dos mutaciones están 

en el mismo gen O en diferentes (véase la Fig. 5-7). Sin embargo, en 

la unidad de transcripción compleja mostrada en la Figura 6-3b (me

dio), la!- mutacionc.<. d y e podrían complementarse una con otra en 

una prueba de complementación genética, incluso si se producen en el 
rnismo gen. E.\tO es porque un cromosoma con mutación d puede ex-

FIGURA 6-3 Unidades de transcripción simples y complejas en 
eucarlontes. (a) Una unidad de transcripción simple Incluye una región 
que codifica una proteína, que se extiende desde el sitio de la caperuza 5 · 
hastu el sitio de poll(A)3 ·, y las regiones de control asociadas. Los intrones se 
encuentran entre los exones (rectángulos celestes) y son eliminados durante 
el procesamiento del transcripto primario (líneas rojas punteadas); por lo 
tanto, no aparecen en el mRNA monocistrónico funcional. Las mutaciones 
en la reglón de control de la transcripción (o, b) pueden reducir o evitar la 
transcripción, disminuyendo o Impidiendo la síntesis de la proteína codificada. 
Una mutación dentro del exón (e) puede resultar en una proteína anómala 
con actividad disminuida. Una mutación dentro de un intrón (d) que introduce 
un nuevo sitio de corte y empalme produce un mRNA procesado de manera 
anormal que codifica una proteína no funcional. (b) Las unidades de transcrip
ción complejas producen transcritos primarios que pueden ser procesados 
en formas alternativas. (Arribo). Si un transcripto primario contiene sitios de 
corte y empalme alternativos, puede ser procesado para dar mRNA con los 
mismos exones S · y 3 · pero diferentes intrones internos. (Medio) Si un transcrito 
primario tiene dos sitios de poli(A), puede ser procesado para dar mRNA con 
exones 3 · alternativos. (Abajo) Si se activan promotores alternativos (fo g) en 
diferentes tipos celulares, el mRNA1, producidos en un tipo de célula en la cual 
f está activado, tiene un primer exón (1 A) diferente del que tiene el mRNA2, e l 
cual es producido en un tipo de célula en la cual g está activado (y donde se 
usa el exón 1 B). Las mutaciones en las regiones de control (o y b) y en aque llas 
designadas e dentro de los exones compartidos por los mRNA alternativos 
afectan a las proteínas codificadas por los mRNA procesados alternativamente. 
Por el contrario, las mutaciones (designadas d y e) dentro de los exones únicos 
de uno de los mRNA procesados alternativamente afectan sólo a la proteína 
traducida a partir de ese mRNA. Para los genes que se transcriben a partir de 
diferentes promotores en diferentes tipos de células (arribo), las mutaciones en 
diferentes regiones de control (f y g) afectan la expresión sólo en el tipo celular 
en el cual está activa la región de control. 

presar una proteína normal codificada por el mRNA2 y un cromosoma 

con la mutación e puede expresar una proteína normal codificada por 

el mRNA1• Ambos mRNA producidos a partir de este gen podrían estar 

presentes en una célula diploide que porta dos mutaciones, generando 

ambos productos proteicos y por lo tanto un fenotipo del tipo salvaje. 

Sin embargo, un cromosoma con una mutación e en un exón común a 

ambos tipos de mRNA podría no ser complementado por cualquiera 

de las mutaciones d o e. En otras palabras, la mutación e podría estar 

en los mismos grupos de complementación que las mutaciones d y e, 

¡incluso a pesar de que d y e en si mismos no podrian estar en el mismo 

grupo de complementación! Dada estas complicaciones con la defini

ción genética de un gen, suele usarse la definición gen ómica esboza

da al comienzo de esta sección. En el caso de los genes que codifican 

proteínas, un gen es la secuencia de DNA transcripta a partir de un 

precursor de pre-mRNA, equivalente a una unidad de transcripción, 

m ás cualquier otro elemento regulador necesario para la síntesis del 

transcripto primario. Las diversas proteínas codificadas por los mRNA 

procesados alternativamente y expresados a partir de un gen se deno

minan isoformas. 

Los genes que codifican proteínas pueden estar 
solos o pertenecer a una familia génica 

Las secuencias nudeotídicas dentro del DNA cromosómico se pueden cla

sificar en base a su estructura y función, como se muestra en el Cuadro 

6-1. Examinaremos las propiedades de cada una de las clases, comenzando 

con los genes que codifican proteínas, los cuales comprenden dos grupos. 

En los organismos multiceluates, aproximadamente el 25-50% d.: 

los genes que codifican proteínas están representados sólo una vez en cl 
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Cuadro 6-1 '' - "'~"';J~-Principales clases de DNA eucarlonte y sus representaciones en el genoma humano 

Fracción del genoma 
Clase Número de copias en el Longitud 

genoma humano humano(%) 
Gen.es que codifican proteína 0,5-2 200 kb "'25 000 "' 5,s· ( J 1,8)' 
Genes repetidos en tándem 

U2 snRNA 
6, 1 kb' = 20 < 0,001 rRNA 
43 kb' = 300 0,4 

DNA repetitivo 
DNA de secuencia única 

1-500 bp Variable =6 Repeticiones dispersas (elementos móviles de DNA) 
Transposones de DNA 

2-3 kb 300 000 3 Retrotransposones con LTR 
6-11 kb 440 000 8 Retrotransposones sin LTR 

LINE 
6-8 kb 860 000 21 SINE 
100-400 bp 1600000 13 Seudogenes procesados Variable 1-=c 100 "'0,4 

DNA espaciador no clasificado' Variable NA "'25 
• Las unid:ides dt' transcripción completas incluyen intrones ;1.a.s unidades de transcripción no induy~n intrones. Total de las rtgiones codificadoras de protei.J1a (exones) 1,1% del genoma. Longitud de cad3 re~tición en w13 secuencia repetid3 en tindem. 
' Secuencias entre: unidad~ de transcripción que no están repetidas en d genoma; NA = no aplicable. FUENTE.: lntemational Human Gcoome Sequencing Consortium, 2001 . Nature 409:860 y 2004, N,m,re 431 :931 . 

genoma haploide y por ende se denominan genes soli.tarios. Un ejemplo bien estudiado de un gen codificante de proteína es el gen de la lisozima de pollo. La secuencia de DNA de 15 kb que codifica 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 kp en dirección 5'y 3' de la unidad de transcripción, no codifican ningún mRNA detectable. La lisozima, una enzima que escinde los polisacáridos en las paredes celulares bacterianas, es un componente abundante de la proteína de la clara de huevo de gallina y también se encuentra en las lágrimas humanas. Su actividad ayuda a mantener la superficie del ojo y el huevo de la gallina estériles. 
Los genes duplicados constituyen el segundo grupo de genes que codifican proteínas. Estos son genes con secuencias cercanas pero no idénticas que suelen estar localizadas dentro de los 5-50 kb una de otra. Un conjunto de genes duplicados que codifican proteinas con secuencias aminoaddicas similares pero no idénticas se denomina una familia de genes; las proteínas homólogas codificadas, estrechamente emparentadas, constituyen una familia de proteínas. Unas pocas familias de proteínas, como las proteincinasas, las inmunoglobulinas de vertebrados y los receptores olfatorios, incluyen cientos de miembros. La mayoría de las familias de proteína, sin embargo, incluyen desde unos pocos miembros hasta 30 o más; los ejemplos más comunes son las proteínas del citoesqueleto, la cadena pesada de miosina, Y las ex )' 

13-globinas en los vertebrados. 
Lo; genes que codifican las globinas de tipo 13 son un buen ejemplo de una familia de genes. Como se muestra en la Figura 6-4a , la familia de genes de la globina de tipo 13 contiene cinco genes funcionales designados !}, 6, A-,, Gr y E; los polipéptidos se designan de manera i.imilar. Dos polipéptidos de globina de tipo 13 se combinan con dos po-
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lipéptidos cx-globina idénticos (codificados por otra familia de genes) y cuatro grupos hemo pequeños para formar una molécula de hemoglobina (véase la Fig. 3-13). Todas las hemoglobinas formadas a partir de las diferentes globinas transportan oxígeno en la sangre, pero presentan propiedades algo diferentes, adaptadas a funciones específicas en la fisiología humana. Por ejemplo, las hemoglobinas que contienen cualesquiera de los polipéptidos Ay o Gr se expresan sólo durante la vida fetal. Debido a que estas hemoglobinas fetales tienen una mayor afinidad por el oxígeno que las hemoglobinas adultas, pueden extraer con eficacia el oxígeno a partir de la circulación materna en la placenta. La menor afinidad por el oxígeno de las hemoglobinas adultas, que se expresan después del nacimiento, permiten una mejor liberación del oxígeno hacia los tejidos, en especial los músculos, que tienen una alta demanda de oxígeno durante el ejercicio. 
Los diferentes genes de la 13-globina surgieron por duplicación de un gen ancestral, muy probablemente como resultado de un "entrecruzamiento desigual" durante la recombinación meiótica en una célula germinal en desarrollo (óvulo o espermatozoide, véase la Fig. 6-2b ). Durante la evolución, las dos copias del gen resultante acumularon mutaciones aleatorias; mutaciones beneficiosas que confirieron algo de refinamiento en la función básica de la hemoglobina de transportar oxígeno se retuvieron por selección natural y provocaron la deriva de la secuencia. Se piensa que las duplicaciones génicas repetidas y las posteriores derivas de secuencia generaron los genes tipo globina contemporáneos, observados en los seres humanos y otros rnamlferos actuales. 
Dos regiones en el agrupamiento de globina tipo 13 humana contienen secuencias no funcionales, llamadas pseudogenes, similares a los de los genes globina de tipo 13 funcionales (véase )a Fig. 6-4a ). Lo$ análisis de secuencia demuestran que estos pseudogenes cien~n la mis-



(al Grupo de genes de la 13-globina humana (cromosoma 11) 

1 O Exón D Pseudogen 

80 kb 

(bl S. cerevisiae (cromosoma 111) 

1 D Marco abierto de lectura 

t Sitio A/ul 

Gen de tRNA 
1 
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FIGURA 6-4 Comparación de la densidad de genes en los eucarlon-
tes superiores e inferiores. (a) En el diagrama del grupo de genes de la 
13-globina en el cromosoma humano 11 , las cajas verdes representan exones 
de genes de la J3-globina relacionados. Los exones procesados juntos para 
formar un mRNA están conectados por líneas en forma de pico. El cluster 
de genes humano de la 13-globina contiene dos seudogenes (blanco); estas 
regiones están relacionadas a los genes del tipo globina funcional pero no se 
transcriben. Cada una de las flechas rojas indica la localización de una secuen-

ma estructura aparente intrón-exón que los genes funcionales del tipo 
P-globina, lo que sugiere que también surgieron por duplicación del 
mismo gen ancestral. Sin embargo, existió poca presión selectiva para 
mantener la función de estos genes. En consecuencia, la deriva de se
cuencias durante la evolución generó secuencias que terminan en la 
traducción o el bloqueo del procesamiento del mRNA, tornando no 
funcionales a estas regiones. Debido a que tales pseudogenes son no 
perjudiciales, permanecen en el genoma y marcan la localización de 
una duplicación génica que ocurrió en uno de nuestros ancestros. 

Las duplicaciones de segmentos de un cromosoma (llamada du
plicación segmentaria) se produce con bastante frecuencia durante la 
evolución de plantas y animales multicelulares. Como resultado, una 
gran fracción de los genes en estos organismos actuales se ha duplica
do, permitiendo que el proceso de deriva de secuencias genere familias 
de genes y pseudogenes. La extensión de la deriva de secuencias entre 
copias duplicadas del genoma y la caracterización de secuencias homó
logas del genoma en organismos relacionados permite una estimación 
del tiempo en la historia evolutiva de cuándo se produjo la duplicación. 
Por ejemplo, los genes de la y-globina fetal humana (GY y AY) evolu
cionaron siguiendo la duplicación de una región de 5,5 kb en el locus 
de la p-globina que incluyó el único gen de la y-globina en el ancestro 
común del primate catarrino (monos de Viejo Mundo, monos y seres 
humanos) y los monos platirrinos (monos del Nuevo Mundo) hace 

alrededor de 50 millones de años. 
Aunque los miembros de las familias génicas de surgimiento relati

vamente reciente en el tiempo evolutivo, como los genes del locus de la 
P-globina humana, suelen encontrarse cerca uno de otro sobre el mis
mo cromosoma, los miembros de las familias génicas también pueden 
encontrarse en cromosomas diferentes en el mismo organismo. Este es 
el caso de los genes de la cx-globina, que fueron separados de los genes 
de la ~-globina por una translocación cromosómica ancestral. Tanto 
los genes ex- y p-globina y globina evolucionaron a partir de un gen 
de globina ancestral único que fue duplicado (véase la Fig. 6-2b) para 
generar los predecesores de los genes globina en los mamíferos. Ambos 
genes a - y ~-globina primordiales luego atravesaron posteriores du
plicaciones para generar los genes diferentes de la agrupación de genes 
que se encuen1ran en los mamífe·ros actuales. 

cia A/u, una secuencia repetida no codificante de= 300 pb que es abundante 
en el genoma humano. (b) En el diagrama del DNA de levadura del cromoso
ma 111, los recuadros verdes indican marcos/abiertos de lectura. La mayoría de 
estas secuencias no codificantes son genes funcionales sin intrones. Nótese la 
mucha mayor proporción en el DNA humano de secuencias no codificantes 
sobre secuencias codificantes respecto del DNA de levadura. !Parte !al. véase F s. 
Collins y S. M. Weissman, 1984, Prog. Nucl. Acid Res. Mol. 8/ol. 31 :31 S. Parte [bJ, véase S. G. Olive, Y col .. 1992. 

Noture 357:28.) 

Diversas familias de genes distintos codifican las diferentes proteí
nas que constituyen el citoesqueleto. Estas proteinas están presentes en 
cantidades que varían en casi todas las células. En los vertebrados, las 
principales proteínas del citoesqueleto son actina, tubulina y proteínas 
de los filamentos intermedios como la queratina, que se analizan en los 
Capítulos 17, 18 y 20. Examinaremos el origen de una de tales familias, 
la familia de la tubulina, en la Sección 6.5. Aunque la proporción fisio
lógica para las familias de proteínas del citoesqueleto no es tan evidente 
como lo es para las globinas, los diferentes miembros de una familia 
probablemente tienen funciones similares pero sutilmente diferentes 
según el tipo particular de célula en la cual se expresan. 

Los productos génicos más utilizados están 
codificados por múltiples copias de genes 

En los vertebrados e invertebrados, los genes que codifican RNA 
ribosómico y algunos otros RNA que no codifican proteínas como 
aquellos involucrados en el corte y empalme del RNA aparecen como 
repeticiones en tándem. Éstas se distinguen de los genes duplicados de 
las familias de genes en que los múltiples genes repetidos en tándem 
codifican proteínas idénticas o casi idénticas o RNA funcionales. Con 
frecuencia , las copias de una secuencia aparecen una después de la 
otra, en una disposición de cabeza-cola, a lo largo de un segmento de 
DNA. Dentro de una disposición en tándem de genes de rRNA, cada 
copia es casi exactamente igual a todas las otras. Aunque las porciones 
transcriptas de genes de rRNA son las mismas en un individuo dado, 
las regiones espaciadoras no transcriptas entre las regiones transcrip
tas pueden variar. 

Estos genes de RNA repetidos en tándem son necesarios para 
satisfacer la demanda celular para sus transcriptos. Para compren
der por qué, consideremos que durante una generación celular se 
puede producir un número máximo y fijo de copias de RNA a partir 
de un único gen cuando el gen está totalmente cargado con mo
léculas de RNA polimerasas. Si se requiere más RNA de lo que se 
puede transcribir a partir un gen, son necesarias múltiples copias 
del gen. Por ejemplo, durante el desarrollo embrionario en los seres 

6.1 Estructura de genes eucarlontes 229 



humanos, muchas células c.:111bri,rn ,1r i:1 s ti e rn·11 1111 tinnpo d e.: d u pli
cación de= 24 horas y co nti ,·nen 5- 111 111ill1>11 0 de riho, 11111 ,is. i'ara 
producir suficiente rRNA par,1 fo rnwr tanto, r iboso mas . 1111:1 c(·lula 
humana embrionaria necesita al m eno, 100 co pias dd r l{Ni\ d e.: l,1 
subunidad mayor y m e no r. y la inayo rla d,· c.:s ta s copias Jc.:be c.:slar 
cerca para activarse lo más posihk y que la cé lula se divida cada 2~ 
horas . Es decir, múltiples RNA po limc.:rasas deben transc ribir cada 
gen de rRNA al mismo tiempo (véase la Fig. R-36 ). En efect o , todos 
los eucariontes, incluyendo a la s levaduras, contienen 100 o más 
copias de los genes que codifican rRNA SS)' la subunidacl mayor y 
menor de los rRNA. 

También existen copias múltiples de los genes tRNA y los genes 
que codifican las proteínas histonas. Como se verá más adelante en 
este capítulo, las histonas se unen y organizaJ1 el DNA nuclear. Al 
igual que la célula requiere múltiples copias de genes de rRNA y tRNA 
para mantener una traducción eficaz, se necesitan múltiples copias 
de los genes de histonas para unir la gran cantidad de DNA nuclear 
producida en cada ronda de replicación. Mientras que los genes de 
tRNA e histonas suelen presentarse en grupos, en general éstos no se 
presentan en tándem en el genoma humano. 

Cuadro 6-2 

RNA 

RNA conocidos que no codifican proteínas y sus funciones 

Número de genes del 

genoma humano 
Función 

Los genes que no cod ifican prote ínas 
cod ifican RNA funcionale s 

1\dc.:111 ús dc.: lo~ grnes dc.: rRNi\ y tR Ni\ , existe n ciento, J e gc.: nc.:, adicio
nalc.:s quc.: sc.: transcriben c.:n IZNA y que no coclií1..:a.n prote ín~s . a lgunos 
con varias func ione, co nocidas y muchos cuyas fu nc io nes aún ~e des
conocen. Por ejc.:111plo , el RNA pequeño nuclear (snRNA) func io na en 
el proceso de corte y empalme del RNA, y los RNA nuclcolares pcque
iios (snoRNA) actúan en d procesamiento del rRNA y la m odificació n 
ele bases en el nucléolo. La RNasa P funciona en el procesamiento del 
tRNA, y una gran familia ( 1 000) de micro RNA (miRNA) cortos regula 
la traducción y la estabiJidad de mRNA específicos. Las funcio nes de 
estos RNA que no codifican proteínas se anafü.a en el Capítulo 8. Un 
RNA que se encuentra en la telomerasa (véase la Fig. 6-47) funciona en 
el mantenimiento de la secuencia en los extremos de los cromosomas 
y el RNA 7SL funciona en la importación de las proteínas secretadas y 
la mayoría de las proteínas de membrana en el reticulo endoplasmá
tico (Cap. 13). Estas y otras propiedades de los RNA que no codifican 
proteínas en el genoma humano y sus funciones, cuando se conocen, se 
presentan en el Cuad ro 6 -2. 

rRNAs = 300 Síntesis de proteína 

tRNAs "' 500 Síntesis de proteína 

snRNAs = 80 Corte y empalme de mRNA 

U7 snRNAs Procesamiento 3' de mRNA de histona 

snoRNAs = 85 Procesamiento de pre-mRNA y modificación de rRNA 

miRNAs = 1 000 Regulación de la expresión génica 

Xist lnactivación del cromosoma X 

7SK Control de la transcripción 

RNasa P RNA Procesamiento s ·de tRNA 

7SL RNA 3 Secreción de proteina (componente de la partícula de reconocimiento de la señal, SRP) 

RNasa MRP RNA Procesamiento d e rRNA 

Telomerase RNA Molde para la adición de telómeros 

Vault RJ,JAs 3 Componentes d e las ribonucleoproteínas Vault ( RNP) , func ió n d esconocida 

hYJ, hY3, hY4, hY 5 "' 30 Componentes de las ribonudeoprote!nas (RNP), función desconocida 

Hl9 Desconocida 

1 · f '- n ln tNrutu,,n.&J Hu tnAn (.c,l()rnc ~'flu,,:non¡,;Lun -.Qrt1um . 20'11. Narur.,. ◄09:8-00 y I'. I> b mvr" r n. Hak )•, lOOS. X rr na• 309: IS l 9 . 
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CONCEPTOS CLAVE de la Sección 6.1 

Estructura de genes eucariontes 

· En términos molcculnres, un gen es lt1 secuencia de DNA completa 
necesaria parn sintetizar una proteína funcional o molécula de RNA. 
Adcrn:ls de las regiones codificantes (exoncs), un gen incluye regiones 
control y, n veces, intrones. 

• Una unidad de transcripción simple de eucarionte produce un mRNA 
monocistrónico, que es traducido a una protelna única. 

· Una unidad de transcripción compleja de eucarionte es transcrip
ta a un transcripto primario que puede ser procesado en dos o más 
mRNA monocistrónicos diferentes dependiendo de la elección de 
los sitios de corte o de los sitios de poliadenilación. Una unidad de 
transcripción compleja con promotores alternativos o sitios de polia
denilación alternativos también genera dos o más mRNA diferentes 
(véase la Fig. 6-36). 

• Muchas unidades de transcripción compleja (p. ej., el gen de la fibro
nectina) expresan un mRNA en un tipo de célula y un mRNA alterna
tivo en otro tipo diferente. 

· Alrededor de la mitad de los genes que codifican proteinas en el DNA 
genómico de vertebrados son genes solitarios, que se presentan sólo 
una vez en el genoma haploide. Los restantes son genes duplicados, que 
surgen por duplicación de un gen ancestral y subsecuentes mutacio
nes independientes (véase la Fig. 6-2b). Las proteinas codificadas por 
una familia génica tienen secuencias aminoacidicas homólogas pero no 
idénticas y exhiben propiedades similares pero levemente diferentes. 

• En los vertebrados y los invertebrados, los rRNA están codificados por 
múltiples copias de genes localizados en agrupamientos en tándem en el 
DNA genómico. También existen múltiples copias de tRNA y genes de 
histonas en agrupaciones, pero en general no se presentan en tándem. 

• Muchos genes también codifican RNA funcionales que no se traducen 
a proteína pero no obstante llevan a cabo funciones importantes, como 
los rRNA, tRNA y snRNA. Entre éstos están los microRNA, posible
mente hasta 1 000 en los seres humanos, cuya importancia biológica en 
la regulación de la expresión génica se ha apreciado sólo recientemente. 

6.2 Organización cromosómica de los genes 
y el DNA no codificante 

Ya revisadas las relaciones entre los genes y las unidades de transcrip
ción, ahora se examinará la organización de los genes en los cromo
somas y la relación entre las secuencias de DNA no codificante y las 

secuencias codificantes. 

Los genomas de muchos organismos contienen 
DNA no funcional 

Las comparaciones del DNA cromosómico total por célula en diversas 
especies sugirieron al principio que mucho del DNA en ciertos orga
nismos no codifica RNA ni tiene una función reguladora evidente. Por 

ejemplo, las levaduras, las moscas de las fruta, las gallinas y los seres 
humanos tienen sucesiv.1mente más DNA en sus conjuntos de cromo
somas haploidcs ( 12; 180; 1 300; y 3 300 Mb respectivamente), en con
sonancia con la percepción que tenemos de la complejidad respectiva 
de estos organismos. Sin embargo, los vertebrados con la mayor canti

dad de DNA por célula son los anfibios, que por supuesto son menos 
complejos que los seres humanos en su estructura y comportamiento. 
Más sorprendente aún es que las especies de protozoos unicelulares 
Amoeba dubia tienen 200 veces más DNA por célula que los seres hu
manos. Muchas especies de plantas también tienen considerablemente 
más DNA por célula que los seres humanos. Por ejemplo, los tulipanes 
tienen 10 veces más DNA por célula que los seres humanos. El conteni
do de DNA por célula también varía considerablemente entre especies 
relativamente cercanas. Todos los insectos o todos los anfibios parece
rían ser similarmente complejos, pero la cantidad de DNA haploide en 
las especies dentro de cada una de estas clases filogenéticas varía por 

un factor de 100. 
Las secuenciación detallada y la identificación de los exones en 

el DNA cromosómico ha proporcionado evidencia directa de que los 
genomas de los eucariontes superiores contienen grandes cantidades 
de DNA no codificante. Por ejemplo, sólo una pequeña porción de 
la agrupación de genes ~-globina de los seres humanos, alrededor de 
80 kb de longitud, codifican proteina (véase la Fig. 6-4a). En contraste, 
un segmento de 80 kb de largo del DNA de la levadura S. cern'isiae, 
un eucarionte unicelular, contiene muchas secuencias codificadoras de 
proteínas estrechamente espaciadas, sin intrones y con relativamente 
mucho menos DNA no codificante (véase la Fig. 6-4b). Más aún, en 
comparación con otras regiones de DNA de vertebrados, la agrupación 
de genes ~-globina es inusualmente rica en secuencias codificadoras 
de proteínas, y los intrones en los genes globina son considerablemen
te más cortos que aquellos en la mayoría de los genes humanos. Las 
proteínas globina abarcan > 50 proteinas del total de proteínas tota
les que desarrollan los eritrocitos (reticulocitos) y los genes globina se 
expresan a tasas máximas, p. ej., una RNA polimerasa nueva inicia la 
transcripción tan pronto como la anterior polimerasa transcribe lo su

ficientemente lejos del promotor como para permitir que una segunda 
RNA polimerasa se ligue e inicie. En consecuencia, ha existido una pre
sión evolutiva para que peque11os intrones evolucionen y se conviertan 

en genes globina que son compatibles con las altas tasas requeridas de 
transcripción y procesamiento de mRNA globina. Sin embargo, la vasta 
mayoría de los genes humanos se expresan a niveles mucho más bajos, 
requiriendo producciones de un mRNA codificado en una escala de 
tiempo que va de sólo unas decenas de minutos a horas. Por lo tanto, ha 
existido poca presión selectiva para reducir los tamaños de los intrones 
en la mayorla de los genes humanos. 

La densidad de genes varia mucho en diferentes regiones del DNA 
cromosómico humano, desde regiones "ricas en genes", como el grupo 
de ~-globina, hasta grandes "desiertos de genes" pobres en genes. Del 
96% del DNA genómico humano que se ha secuenciado, sólo "' J ,So/o 
corresponde a secuencias codificadoras de proteínas. En la sección an
terior aprendimos que las secuencias intrónkas de la mayoría de los 
genes humanos son significativamente más largas que las secuencias de 

exones. Se cree que aproximadamente un tercio del DNA genómico hu
mano es transcripto a precursores de mRNA o a RNA que no codifica 
proteinas en una célula u otra, pero un 95% de esta secuencia es intró
nica. Esto representa un gran fracción del genoma total. Los restantes 
dos tercios del DNA humano es DNA no codificante entre genes como 
así también regiones de secuencias de DNA repetidas que constituyen 
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los centrómcros y los tclómcro~ de lo, crumm o m.,., h11111.111t1:,. l:11 co11 -
sccuencia, = 98,5% del DNA humuno o nu coJif11.Jnle. 

Diferentes presiones selectivas durante la evolució n pucdrn cxpli
car, al menos en parte, esta diferencia notable en la cantidad ck DNA 
no funcional en diferentes organismos. Por ejemplo, muchos microor
ganismos deben competir con otrns especies de microorganismos en rl 
mismo ambiente por cantidades limitadas de nutrientes, y una econo
mla metabólica es una caracter!stica crucial. Puesto que la sfntcsis de 
DNA no funcional (es decir, no codificante) requiere tiempo, nutrien
tes y energía, presumiblemente existió presión selectiva para perder 
DNA no funcional durante la evolución de muchos microorganismos 
de crecimiento rápido como la levadura S. cerevisiae. Por otro lado, 
la selección natural en los vertebrados depende en gran parte de su 
comportamiento. La energla invertida en la slntesis de DNA es insig
nificante en comparación con la energía metabólica necesaria para el 
movimiento de músculos; por consiguiente debe haber existido poca 
presión selectiva para eliminar el DNA no funcional en los vertebrados. 
También, el tiempo de replicación de las células en la mayorla de los 
organismos multicelulares es mucho más largo que en los microorga
nismos de crecimiento rápido, por lo que hubo poca presión selectiva 
para la eliminación del DNA no funcional con el fin de permitir la re
plicación celular rápida. 

La mayoría de las secuencias simples de DNA están 
concentradas en localizaciones cromosómicas 
específicas 

Además de los genes codificadores de proteínas duplicados y de los ge
nes repetidos en tándem, las células eucariontes contienen múltiples 
copias de otras secuencias de DNA en el genoma, en general denomina
do como DNA repetitivo (véase el Cuadro 6-1 ) . De los dos tipos prin
cipales de DNA repetitivo, el menos prevalen te es el DNA de secuencia 
simple o DNA satélite, que constituye alrededor del 6% del genoma 
humano y está compuesto por repeticiones, perfectas o casi perfectas, 
de secuencias cortas repetitivas. El tipo más común de DNA repetitivo, 
colectivamente denominado repeticiones dispersas, está compuesto de 
secuencias mucho más largas. Estas secuencias, que consisten en di
versos tipos de elementos transponibles, se analizan en la Sección 6.3. 

La longitud de cada repetición en el DNA de secuencia simple pue
de variar de 1 a 500 pares de bases. Los DNA de secuencia simple en los 
cual las repeticiones contienen 1-13 pares de bases suelen denominarse 
microsatélites. La mayoría de los DNA microsatélites tiene una longitud 
de repetición de 1-4 pares de bases y suele presentarse en tándem de 
150 repeticiones o menos. Se cree que los microsatélites se han origi
nado por "desliz.amientos hacia atrás" de una hebra hija sobre su hebra 
molde durante la replicación del DNA, de manera tal que la misma 
secuencia cona es copiada dos veces ( Fig. 6-5). 

~ De manera ocasional, los microsatélites se producen dentro de 
U unidades de transcripción. Algunos individuos nacen con un nú
mero mayor de repetiáones en genes específicos respecto de los obser
vados en la población general, presumiblemente debido a un desliza
miento de la hebra hija durante la replicación del DNA en una c~lula 
germinal a partir de la cual se desarrolla. Se ha encontrado que tales 
microsaté.lites expandidos causan al menos 14 tipos diferentes de enfer
medades neuromusculares, según el gen en el cual se producen. En al 
gunos casos los microsatélites expandidos se comportan como una 
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nas eníermedndes producidas po r repeticiones de micro~atélitcs. la, 
repeticio nes de tripletes se producen dentro de una región codif1cante, 
lo que deviene en la for mación de pollmeros largos d(· un w lo ami noá
cido que podrlan agrega rse con el tiempo en células neuronales de vida 
larga y eventualmente interferir con la función celular normal. Por 
ejemplo, la expansión de la repetició n CAG en el primer exón del gen 
de Huntington lleva a la sfntesis de largos segmentos de poliglutamina 
que con el paso de las décadas forma agregados tó,ocos que dan como 
resultado la muerte celular neuronal en la enfermedad de Huntington. 

Las repeticiones expandidas patogénicas pueden también produ
cirse en las regiones no codificantes de algunos genes, do nde se cree 
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FIGURA 6-5 Generación de repeticiones mlcrosat,lltes por desllu
mlento hacia atrás de la hebra hija naciente durante la replicación del 
DNA. S1 durante la replicación (a). la hebra hl¡a naciente se "desliza· hacia atrás 
respecto de la ~ebra molde por una repetición, se añade una copla de una 
nueva repetlclon a la hebra hija cuando la replicación del DNA continúa (b) 
Una copia_ extra ~e la repetición forma un bucle de una hélice en la hebra hija 
de la molecula h1¡a de DNA dúplex. SI este de una hélice hebra no es eliminado 
por las P.rotelnas de la reparación del DNA antes de la siguiente ronda de 
repllcaoón de DNA le). la copia extra de la repetloón se añade a una de las 
moléculas doble hebra de DNA hija. 



que funcionan como mutaciones dominantes debido a que interfie

ren con el procesamiento del RNA de un subgrupo de mRNA en las 

células musculares y neuronas donde los genes afectados se expresan. 

Por ejemplo, en los pacientes con distrofia miotónica tipo 1, los trans

criptos del gen DMPK contienen entre 50 a 1 500 repeticiones de la 

secuencia CUG en la región 3· no traducida, en comparación con las S 

a 34 repeticiones en los individuos normales. Se cree que el segmento 

extendido de las repeticiones CUG en los individuos afectados forma 

largas horquillas de RNA (véase la Fig. 4-9) que unen y secuestran pro

teínas de unión al RNA nuclear que normalmente regulan el corte y 

empalme alternativo de RNA de un subgrupo de pre-mRNA esenciales 

para la función de las células nerviosas y musculares. ■ 

La mayoría de las secuencias simples de DNA satélite están com

puestas de repeticiones de 14-500 pares de bases en agrupamientos 

en tándem de 20-100 kb. Estudios de hibridaciones in situ con cro

mosomas en metafase localizaron estas secuencias simples de DNA 

en regiones específicas. Mucho de este DNA se encuentra cerca de los 

centrómeros, las regiones cromosómicas discretas que se adhieren a los 

microtúbulos del uso durante la mitosis y la meiosis (Fig. 6-6). Los 

experimentos en la levadura Schizosaccharomyces pombe indican que 

estas secuencias son necesarias para formar una estructura de cromati

na especializada denominada heterocromatina centromérica, necesaria 
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FIGURA EXPERIMENTAL 6-6 El DNA de secuencia simple está localizado 

en el centrómero en los cromosomas murlnos. El DNA de secuencia sim
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para la segregación adecuada de cromosomas a las células hijas durante 

la mitosis. El DNA de secuencia simple también se encuentra en largas 

repeticiones en tándem en los extremos de los cromosomas y evita su 

unión a los extremos de otras moléculas de DNA, como se analizará 

luego en la última sección de este capítulo. 

Las huellas genéticas dependen de las diferencias 

en la longitud de los DNA de secuencia simple 

Dentro de una especie, las secuencias nucleotídicas de las unidades de 

repetición compuestas por agrupamientos en tándem de DNA de se

cuencia simple están altamente conservadas entre los individuos. En 

contraste, el número de repeticiones, y por consiguiente la longitud 

de los agrupamientos en tándem de secuencia simple que contienen 

la misma unidad de repetición, es bastante variable entre los indivi

duos. Se cree que estas diferencias en la longitud resultan del entre

cruzamiento desigual dentro de regiones de DNA de secuencia simple 

durante la meiosis. Como consecuencia de este entrecruzamiento des

igual, las longitudes de algunos arreglos en tándem son únicas en cada 

individuo. 
En los seres humanos y otros mamíferos, algunas de estas secuencias 

de DNA existen en regiones relativamente cortas de 1 a 5 kb, compues

tas de 20-50 unidades de repetición, cada una conteniendo== 14- 100 

pares de bases. Estas regiones se denominan minisatélites, en contraste a 

los microsatélites formados por repeticiones en tándem de 1-13 pares de 

bases. Incluso se pueden detectar leves diferencias en las longitudes to

tales de varios minisatélites de diferentes individuos mediante Southern 

blot (véase la Fig. 5-26). Esta técnica fue explotada en la primera apli

cación de las huellas genéticas (DNA fingerprinting), que se desarrolló 

para detectar polimorfismos de DNA (p. ej., diferencias en secuencia 

entre individuos de las mismas especies, Fig. 6-7). En la actualidad, se 

suele usar la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, Fig. 

5-20), más sensitiva, en las pruebas genéticas forenses. En la actualidad 

suelen analizarse las secuencias de DNA microsatélite de repeticiones 

cortas en tándem de cuatro bases en == 30-50 copias. El número exacto 

de repeticiones varia generalmente en los dos cromosomas homólogos 

del individuo donde se presentan (uno heredado del padre y el otro de 

la madre) y en el cromosoma Y de los varones. Una mezcla de pares de 

cebadores de PCR que hibridan con secuencias únicas que flanquean 13 

de estas repeticiones cortas en tándem y una repetición corta en tándem 

del cromosoma Y se utilizan para amplificar DNA en una muestra. La 

mezcla resultante de longitudes de productos PCR es única en la po

blación humana, excepto para gemelos idénticos. El uso de los méto

dos de PCR permite el análisis de cantidades diminutas de DNA, y los 

individuos pueden distinguirse más precisa y eficazmente que por los 

métodos convencionales de huellas dactilares. 

El DNA espaciador no clasificado ocupa una porción 

significativa del genoma 

Como lo muestra el Cuadro 6. 1, :a 25% del DNA humano se encuentra 

entre unidades de transcripción y no se repite en otro lugar del genoma. 

Mucho de este DNA probablemente surgió a partir de elementos trans

ponibles ancestrales que acumularon tantas mutaciones en el trans

curso del tiempo evolutivo que ya no pueden ser reconocidas como 

surgidas de esta fuente (véase la Sección 6.J ). Lis regiones de control de 

la transcripción del orden de las 50-200 pares de bast-s de longitud que 

ayudan a regular la transcripción desde promotore.s distantes 1.1 □1bién 
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FIGURA 6-7 Distinción de individuos por huella genética. (a) En este 
análisis de paternidad, se determinaron diversas longitudes de repeticiones 
minisatélite mediante análisis de Southern blot del DNA genómico digerido 
con enzimas de restricción e hibridación con una sonda para una secuencia 
compartida por diversas secuencias de microsatélites. Esto generó patrones 
multibanda hipervariables para cada individuo llamados "huellas genéticas·. 
La línea M muestra el patrón de las bandas de los fragmentos de restricción 
usando el DNA de la madre; C, usando el DNA del niño; y F 1 y F2 usando DNA 
de dos padres potenciales. El niño tiene longitudes de repeticiones minisatélites 
heredadas de la madre o de Fl, lo que demuestra que Fl es el padre. Las flechas 
indican los fragmentos de restricción de F 1, pero no de F2, que se encuentran 
en el DNA del niño. (b) En estas "huellas dactilares de DNA" de un espécimen 
aislado a partir de una víctima de violación y de tres hombres sospechosos del 
crimen, está claro que las longitudes de las repeticiones de los microsatélites en 
el espécimen coinciden con el sospechoso 1. El DNA de la víctima no se incluyó 
en el análisis para asegurar que el DNA del espécimen no se contaminara con el 
DNA de la víctima. (De T. Srrachan y A P Read. Huroon MolecularGenetics 2. 1999, John Wiley & Sont ) 

se presenta en estos segmentos largos de DNA espaciador no clasifi
cado. En algunos casos, las secuencias de este DNA aparentemente no 
funcional se han conservado durante la evolución de todos modos, lo 
que indica que pueden llevar a cabo una función significativa que aún 
no se entiende. Por ejemplo, podrían contribuir a las estructuras de los 
cromosomas analizados en la Sección 6-7. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 6.3 

Organización cromosómica de los genes y 
DNA no codificante 

• En los genomas de procariontes y de la mayoría de los eucariontes in
feriores, que contienen pocas secuencias no funcionales, las regiones no 
cod.ificantes están densamente organizadas a lo largo del DNA genómico. 
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titivo y DNA espaciador (véase el Cuadro 6-l ). 

• Los DNA de secuencia simple, secuencias cortas repetidas en agrupa-
. tá d I gos se localizan preferentemente en los centró-m1entos en n em ar , 

meros, telómeros y localizaciones especificas dentro de los brazos de 
cromosomas particulares. 

• La longitud de un agrupamiento en tándem particular de ~uencia 
simple es bastante variable entre los individuos de una especie, pro
bablemente debido al entrecruzamiento desigual durante la meiosis. 
Las diferencias en las longitudes de algunos agrupamientos en tándem 
forman la base para la huella genética (véase la Fig. 6-7). 

6.3 Elementos transponibles (móviles) de DNA 

Las repeticiones dispersas, el segundo tipo de repeticiones de DNA en 
los genomas eucariontes, están compuestos de una gran cantidad de 
copias de relativamente pocas familias de secuencias (véase el Cuadro 
6-1). También conocidas como DNA moderadamente repetitivo o DNA 
de repetición intermedia, estas secuencias están diseminadas a lo largo 
de todos los genomas de mamíferos y constituyen "" 25-50% del DNA 
de mamlfero (== 45% del DNA humano). 

Debido a que las repeticiones dispersas tienen la capacidad única 
de "moverse" en el genoma, colectivamente se las denomina como ele
mentos transponibles de DNA o elementos móviles de DNA ( se usan estos 
dos términos indistintamente). Aunque los elementos transponibles de 
DNA originalmente se descubrieron en los eucariontes, también se en
cuentran en procariontes. El proceso por el cual estos elementos son 
c?~iados e insertados en un sitio nuevo en el genoma es la transpo
s1c1ón. Los elementos transponibles de DNA son esencialmente sim· 
biontes ~oleculares que en la mayoría de los casos parecen no tener 
otra fu_nc1ón específica en la biología de sus organismos huéspedes, y 
que existen sólo para mantenerse a sí mismos. Por esta razón, Francis 
Crick se refirió a ellos como "DNA egoísta". 

Cua~do la transposición se produce en las células germinales, las 
secuenc'.as qu~ se_ transponen a sus sitios nuevos son pasadas a las 
generaciones s1gmentes. De esta forma, los elementos móviles se han 
multiplicado y acumulado lentamente en los genomas eucariontes 
durante _el trans~u~so del tiempo evolutivo. Puesto que los elemen· 
tos móviles ~e ehmman muy lentamente de los genomas eucariontes, 
ahora constituyen una porción significativa de los genomas de mu
chos eucariontes. 



Los elementos móviles no sólo son la fuente de mucho DNA pre

sente en nuestros genomas, sino que ellos también proporcionan un 

segundo mecanismo, además de la recombinación meiótica, para pro

ducir reordenamientos de DNA cromosómico durante la evolución 

(véase la Fig. 6-2). Una razón para esto es que durante la transposición 

de un elemento móvil particular, a veces también se moviliza el DNA 

adyacente (véase la Fig. 6-19 más adelante en éste capítulo). La trans

posición se produce raramente: en los seres humanos, alrededor de una 

transposición de la linea germinal por cada ocho individuos. Puesto 

que el 98,5% de nuestro DNA es no codificante, la mayoría de las trans

posiciones no tienen efectos deletéreos. Pero con el tiempo cumplieron 

una parte esencial de la evolución de los genes que tienen múltiples 

exones y de los genes cuya expresión se restringe a tipos celulares es

pecíficos o a períodos del desarrollo. En otras palabras, a pesar de que 

los elementos transponibles probablemente evolucionaron como sim

biontes celulares, ellos han tenido una función importante en la evolu

ción de organismos multicelulares complejos. 

La transposición también se produce dentro de una célula somá

tica; en este caso la secuencia que se transpone sólo se transmite a las 

células hijas derivadas de esa célula. En casos raros, dicha transposición 

de célula somática puede llevar a una mutación de la célula somática 

con efectos fenotípicos perjudiciales, por ejemplo, la inactivación de un 

gen supresor de tumores (Capítulo 24). En esta sección, describimos 

primero la estructura y los mecanismos de transposición de los princi

pales tipos de elementos transponibles de DNA y luego consideramos 

sus probables funciones en la evolución. 
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~ 

DNA donador 

El movimiento de los elementos móviles involucra 

un intermediario de DNA o RNA 

Bárbara McClintock descubrió los primeros elementos móviles mien

tras hada experimentos genéticos clásicos en maizales (malz) durante 

la década de 1940. Ella caracterizó entidades genéticas que podlan mo

verse hacia adentro y hacia afuera de los genes, cambiando el fenotipo 

de los granos de maíz. Sus teorlas fueron muy controvertidas hasta que 

se descubrieron elementos móviles similares en las bacterias, donde se 

caracterizaron como secuencias de DNA específicas y se descifraron las 

bases moleculares de su transposición. 
Una investigación sobre los elementos móviles progresó y se en

contró que se dividen en dos categorías: ( l) aquellos que se transponen 

directamente como DNA y (2) aquellos que se transponen a través de 

un intermediario de RNA transcrito a partir de un elemento móvil por 

una RNA polimerasa y luego convertido nuevamente en DNA doble 

hebra mediante una transcriptasa inversa (Fig. 6-8). Los elementos 

móviles que transponen directamente como DNA suelen denominarse 

transposones de DNA o simplemente transposones. Los transposones 

de DNA eucarionte se escinden ellos mismos en un lugar del genoma, 

dejando ese sitio y moviéndose a otro. Los elementos móviles que se 

transponen a sitios nuevos en el genoma a través de un intermediario 

de RNA se denominan retrotransposones. Los retrotransposones sin

tetizan una copia de RNA de sí mismos e introducen esta copia nueva 

en otro sitio del genoma, mientras que también permanece en la loca

lización original. El movimiento de los retrotransposones es análogo al 
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FIGURA 6-8 Dos clases prlnclpales de elementos 
móviles. (a) Los transposones de DNA eucarionte 
(naranja) se mueven a través de un intermediario de 
DNA, el cual es cortado a partir del sitio donante. (b) Los 
retrotransposones (verde) se transcriben primero a una 
molécula de RNA. que luego mediante transcripción 
inversa se convierte en ONA doble hebra. En ambos 
casos, el intermediario de DNA doble hebra se integra 
al DNA del sitio diana para completar el movimiento. 
Así los transposones de DNA se mueven por un meca
nismo de corte y empalme. 
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proceso infeccioso de los retrovirus ( fo:. ,1-,19 ). lJr h, d 10, los r, 1roviru, 

pueden pensarse como retrotransposo.n<'S qll<' d,sarrollaron g,nc., qu~· 

codifican cubiertas virales, permitiendo así que dios sr transpongan 

entre células. Los retrotransposones fueron postcriormcnle clasificados 

en base a sus mecanismos especificas de transposición. Para resumir, 
los transposones de DNA pueden pensarse como un mecanismo de 
transposición por "corte y empalme': mientras que los retrotransposo
nes se mueven por un mecanismo de "copia y empalme" en el cual la 
copia es un intermediario de RNA. 

Los transposones de DNA están presentes 
en los procariontes y los eucariontes 

La mayoría de los elementos móviles en las bacterias se transponen direc
tamente como DNA Por el contrario, la mayoría de los elementos mó
viles en los ecuariontes son retrotransposones, pero también existen los 
transposones de DNA eucarionte. De hecho, los elementos móviles ori

ginales descubiertos por Bárbara McClintock son transposones de DNA. 

Secuencias de inserción bacteriana Los primeros conocimientos 
moleculares de los elementos móviles provienen del estudio de cier

tas mutaciones de E. coli causadas por la inserción espontánea de una 
secuencia de DNA, == 1-2 kb de longitud, dentro de la mitad de un 
gen. Estos segmentos de DNA insertados se denominan secuencias de 

inserción o elementos IS. Hasta ahora, se han encontrado más de 20 
diferentes elementos IS en E. coli y otras bacterias. 

La transposición de un elemento IS es un acontecimiento muy 
raro, que sólo tiene lugar en una de 105-107 células por generación, 

dependiendo del elemento IS. A menudo, las transposiciones inacti

van genes esenciales, matando la célula huésped y el elemento IS que 
transporta. Por lo tanto, las altas tasas de transposición probable

mente podrían conducir a una tasa de mutación demasiado grande 

para que el organismo huésped sobreviva. Sin embargo, como los 
elementos IS se transponen más o menos en forma aleatoria, algu

nas secuencias de transposición entran en regiones no esenciales del 
genoma (p. ej., regiones entre genes), permitiendo que la célula so

breviva. A una tasa muy baja de transposición, la mayoría de las cé

lulas huéspedes sobreviven y por consiguiente propagan el elemento 

simbiótico IS. Los elementos IS también se pueden insertar en plás
midos o virus Jisogénicos y por ende se transfieren a otras células. De 

esta forma, los elementos IS pueden transponer a los cromosomas de 

las células vírgenes. 
La estructura general de los elementos IS se esquematiza en Fig. 

6-9. En cada extremo de una secuencia de inserción, invariablemente 

hay una repetición invertida de== 50 pares de bases. En una repetjción 

invertida, la secuencia S' ~ J 'en una hebra se repite en la otra, de la 

siguiente forma: 

~ 

s· GAGC----GCTC J' 

3· CTCG----CGAG 5. 
~ 

Entre las rcpeticion~ invertidas 5e t'ncuentra una región que co

difica la traruposasa. una enzima necesaria para la transposición del 

rlt'mcnto 15 a un sitio nuevo. La transpo~ se expresa muy raramente, 

lo que explica la frt"Cuencia muy baja de tramposición. Una caracterís-
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FIGURA 6-9 Estructura general de los elementos IS bacterianos. L<l región 
1 t IS que codifica una o dos enz,mas 

central relativamente larga de un e emen o , . 
• á n eada por una repet1c1ón invertida en necesarias para la transpos1oón. est anqu . . 
· 1 t· ·ones invertidas son cas, 1dént1c.as cada extremo. Las secuenoas de as repe 1c1 • • 

• • · · estas La secuencia es característ,ca pero estan orientadas en d1recc1ones opu · . . 
de un elemento IS particular. Las repetlcíones dlrecra, conas 5 Y 3 (opuestas a 
las invertidos) no se transponen con el elemento de inserción: por el contraoo. 
ellas son secuencias de sitio de inserción que se duplican. con una copia en 
cada extremo, durante la Inserción de un elemento móvil. La longitud de las re
peticiones directas es constante para un elemento IS dado. pero sus secuencia; 
dependen del sitio de inserción y por lo tanto varlan con cada rranspos1c1ón del 
elemento IS. Las flechas indican la orientación de la secuencia. Las reg,ones en 
este diagrama no están en escala; las regiones codificantes constituyen la mayor 
parte de la longitud de un elemento IS. 

tica importante de los elementos IS es la presencia de una secuencia de 

repetición directa corta, que contiene 5-11 pares de bases, dependiendo 

del elemento IS, inmediatamente adyacente a ambos extremos del ele
mento insertado. La longitud de la repetjción directa es característica 

de cada tipo de elemento IS, pero su secuencia depende del sitio ruana 

donde una copia particular del elemento IS se inserta. Cuando se com

para la secuencia de un gen mutado que contiene un elemento IS inser

tado con la secuencia salvaje del gen, sólo se encuentra una copia de la 

secuencia de repetición directa en el gen salvaje. La duplicación de c!Sta 

secuencia del sitio diana para crear la segunda repetición directa ad
yacente en un elemento IS se produce durante el proceso de inserción. 

Como se describe en la Figura 6-1 O, la transposición de un elemen
to IS se produce por mecanismo de "corte y empalme". La transposa

sa realiza tres funciones en este proceso: ( 1) corta en forma precisa el 
elemento IS en el DNA donante, (2) realiza cortes escalonados en una 

secuencia corta en el DNA diana y (J) liga el extremo J'deJ elemento 

IS a los extremos S'del DNA donador cortado. Finalmente, una DNA 

polirnerasa de la célula huésped llena los espacios libres de las hebras 

simple para generar las repeticiones directas cortas que flanquean a los 

elementos IS y la DNA ligasa une los extremos libres. 

Trans_posones de DNA eucarionte El descubrimiento original de 

McClmtock de los elementos móviles provino de la observación de 

mutaciones espontáneas en el ma1z que afectan a la producción de en

zimas necesarias para sintetizar antocianina, un pigmento púrpura en 

lo~ granos ~e maíz. Los granos mutantes son blancos y los granos sal

vaJes son purpuras. Una clase de estas mutaciones 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 mutacio

nes. McClü'.tock denominó elemento activador (Ac) al agente responsa

ble de la primera clase de mutaciones y elementos de disociaáó 11 ( Os) al 
responsable de la segunda clase debido a que ellos también tendían a 
estar asociados con las rupturas cromosómicas. 

Muchos a~os después de los descubrimientos pioneros de McClin· 
tock, la clonación y la secuenciación revelaron que los elementos Ac son 
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FIGURA 6-1 O Modelo de transposición de las secuencias de inserción 
bacteriana. Paso n transposasa, que está codificada por el elemento IS (IS 10 
en este ejemplo), escinde ambas hebras en el DNA donante al lado de las 
repeticiones invertidas (rojo oscuro), libera el elemento IS 10. En un sitio diana 
aleatorio, la transposasa realiza cortes escalonados en el DNA diana. En este 
caso de IS 10, los dos cortes están separados por 9 pb. Paso D: la unión de los 
extremos 3 · del elemento IS escindido a los sitios escalonados en el DNA diana 
también es catalizada por la transposasa. Paso D las brechas de 9 pb del DNA 
de una hélice en el intermediario resultante son llenadas por la DNA polimerasa 
celular; finalmente, la DNA ligasa celular forma los enlaces fosfodiéster 3 · ➔S · 
entre los extremos 3 'de las hebras de DNA diana extendidas y los extremos 
5 · delas hebras del IS 10. Este proceso da como resultado la duplicación de la 
secuencia del sitio diana a cada lado del elemento 15 insertado. Nótese que la 
longitud del sitio diana y el IS 10 no están en escala. (Véase H w. BenJamln y N. Kleckner. 

1989. Ce/1 S9:373. y 1992. Prog. Nucl Ac,d Reo USA 89:4648.) 

equivalentes a los elementos IS bacterianos. Al igual que los elemen
tos IS, ellos contienen secuencias repetitivas terminales invertidas que 
flanquean la región codificante para una transposasa, la cual reconoce 
las repeticiones terminales y cataliza la trasposición a un sitio nuevo en 
el DNA. Los elementos Ds son formas truncadas de los elementos Ac en 
los cuales se pierde una porción de la secuencia que codifica la transpo
sasa. Debido a que no codifica una transposasa funcional, un elemento 
Ds no puede moverse por sí mismo. Sin embargo, en las plantas que 
llevan el elemento Ac y por ende expresan una transposasa funcional, 

los elementos Os se pueden transponer debido a que retienen las repe
ticiones terminales invertidas reconocidas por la transposasa. 

Desde el trabajo inicial de McClintock acerca de los elementos mó
viles en el mafz, se han identificado transposones en otros eucariontes. 
Por ejemplo, aproximadamente la mitad de todas las mutaciones es
pontáneas observadas en Drosophila se deben a la inserción de elemen
tos móviles. Aunque la mayorla de los elementos móviles en Drosophila 
funcionan como retrotransposones, al menos uno (el elemento P) fun
ciona como un transpón de DNA, que se mueve mediante un meca
nismo similar al utilizado por las secuencias de inserción bacterianas. 
Los métodos actuales para la construcción transgénica de Drosophila 
dependen del alto nivel de expresión de la transposasa del elemento 
P, genéticamente modificada, y del uso de las repeticiones terminales 
invertidas del elemento P para la transposición, como se analizó en eJ 
Capítulo 5 (véase la Fig. 5-22). 

La transposición de DNA mediante el mecanismo de corte y em
palme puede dar como resultado un incremento en el número de co
pias de un transposón si se produce durante la fase S del ciclo celular, 
cuando ocurre la síntesis del DNA. Un aumento en el número de copias 
sucede cuando el DNA donador proviene de una de las dos moléculas 
de DNA hijas en una región de un cromosoma que se ha replicado y 
el DNA diana está en la región que aún no se ha replicado. Cuando la 
replicación del DNA se completa hacia el final de la fase S, también se 
replica el DNA diana en su nueva localización, dando como resultado 
un incremento neto en el número total de estos transposones en la cé
lula (Fig. 6-11 ). Cuando esto ocurre durante la fase S que precede a la 
meiosis, una de las cuatro células germinales producidas contiene la 
copia extra del transposón. La repetición de este proceso en el transcur
so del tiempo evolutivo produjo la acumulación de grandes cantidades 
de transposones de DNA en los genomas de algunos organismos. El 
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Una copia del 
transposón antes 
de la fase S 

Fase S: replicación 
del DNAy 
transposición 
del DNA 

Después de la fase S, 
una molécula hija 
tiene dos copias 
del transposón 

FIGURA 6-1 1 Mecanismo para aumentar el número de copla de los 
transposones de DNA. Si un transposón de DNA que se transpone mediante 
un mecanismo de corte y empalme (véase la Fig. ó-1 O) se transpone, durante la 
fase S, a partir de una región del cromosoma que se ha replicado a una región 
que no se ha replicado, entonces, cuando se complete la replicación cromo· 
sómica, uno de los dos cromosomas hijos tendrá un incremento neto de una 
inserción de transposón. 
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DNA humano contiene alrededor de 300 000 copias de lr:msposom:s 
de DNA delecionados y de longitud completa, que asciende al "' 3% 
del DNA humano. Como se verá brevemente, este mecanismo puede 
llevar a la transposición del DNA genómico como as{ también a la del 
transposón en sí mismo. 

Los retrotransposones LTR se comportan 
como los retrovirus intracelulares 

Los genomas de todos los eucariontes estudiados, desde las levaduras 
hasta los seres humanos, contienen retrotransposones, elementos mó
viles de DNA que se transponen a través de un intermediario de RNA 
utilizando una transcriptasa inversa (véase la Fig. 6-Sb). Estos elemen
tos móviles se dividen en dos categorías principales, los que contienen 
repeticiones terminales largas (LTR) y los que carecen de ellas. Los 
retrotransposones LTR, que se analizan aquí, son comunes en las le
vaduras (p. ej., elementos Ty) y en Drosophila (p. ej., elementos copia). 
Aunque menos abundantes en mamíferos que los retrotransposones 
no LTR, los retrotransposones LTR no obstante constituyen "' 8% del 
DNA genórnico humano. En los mamíferos, los retrotransposones que 
carecen de los LTR son el tipo de elemento móvil más común; estos se 
describen en la siguiente sección. 

La estructura general de los retrotransposones LTR que se encuen
tran en los eucariontes se describe en la Figura 6-12. Además de las re
peticiones directas cortas 3'y 5'típicas de todos los transposones, estos 
retrotransposones están marcados por la presencia de los LTR que flan
quean la región central que codifica proteína. Estas repeticiones termi
nales directas largas, que contienen "' 250-600 pares de bases depen
diendo del tipo de retrotransposón LTR, son características del DNA 
retroviral y son cruciales para el ciclo de vida de los retrovirus. Además 
de compartir LTR con los retrovirus, los retrotransposones LTR codifi
can todas las proteínas de los tipos más comunes de retrovirus, excepto 
para las proteínas de la envoltura. Al carecer de estas proteínas de la en
voltura, los retrotransposones LTR no pueden separarse por gemación 
de la célula huésped e infectar otras células; sin embargo, se pueden 
transponer a sitios nuevos en el DNA de sus células huésped. Debido a 
sus relaciones claras con los retrovirus, esta clase de retrotransposones 
suele llamarse elementos similares a retrovirus. 

Un paso clave en el ciclo de vida retroviraJ es la formación del RNA 
genórnico retroviral a partir del DNA retroviral integrado (véase la Fig. 
4-49). Este proceso sirve como modelo para la generación del interme
diario de RNA durante la transposición de los retrotransposones LTR. 

Retrotransposón LTR (= 6-11 kbl 

LTR 
(250-600 bp) 

Región codificadora 
de proteína 

Repetición directa 
del sitio diana 

(5-10bp) 

FIGURA 6-12 Estructura general de los retrotransposones LTR eucarion
tes. La región central que codifica proteína está ílanqueada por repeticiones 
terminales largas (LTR). que son repeticiones directas específicas de elememo. 
Al ,gual que otros e-leme-ntos móviles. los retrotransposones integrados tienen 
repetk:1one; directas con as dtl sitio diana en cada extremo. Nótese que las 
orfe-remes reg,ones no están d1bujodas a escala. La región que codifica proteína 
cor.s111uye el 80% o más de un retrotransposón y codifica la transcrip1ax1 inver-
1.a la integra~. y otras oroteinos ret rowale,. 
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FIGURA 6-13 Generación de RNA genómico retroviral a partir de DNA 
retroviral integrado. El LTR de la izquierda dirige a la RNA polimerasa celular 
para iniciar la transcripción en el primer nucleótido de la región R de la izquier
da. El Transcrito primario resultante se extiende más allá del LTR de la derecha. 
El LTR de la derecha, ahora presente en el transcrito primario de RNA, dirige las 
enzimas celulares para cortar el transcrito primario en el último nucleótido de 
la región R de la derecha y para añadir una cola de poli(A), dando lugar a un 
genoma RNA retroviral con la estructura mostrada en la parte superior de la 
Figura 6· 14. 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 DNA del sitio diana se generan durante la integra· 
ción del DNA retroviral en el genoma de la célula huésped. 

Como se describe en la Figura 6-13, el LTR retroviral de la izquierda 
funciona como un promotor que dirige la RNA polimerasa de la célula 
huésped para iniciar la transcripción en el nucleótido 5' de la secuencia 
R. Después de que se ha transcrito el DNA retroviral completo corrien
te abajo, la secuencia de RNA correspondiente al LTR hacia la derecha 
dirige las enzimas de procesamiento del RNA de la célula huésped para 
que corte el transcrito primario y añada una cola de poli(A) en el extre
mo 3' de la secuencia R. El genoma de RNA retroviral resultante, que 
carece de un LTR completo, sale del núcleo y es empaquetado en un 
virión que se desprende por gemación desde la célula huésped. 

Después de que un retrovirus infecta a una célula, la transcripción 
inversa de su genoma de RNA, realizada por la transcriptasa inversa co-

FIGURA 6-14 Modelo para la transcripción inversa del RNA genómico retroviral 
en DNA. En este modelo, una serie complicada de nueve acontecimientos 
genera una copia de DNA de doble hebra del genoma de RNA simple hebra de 
un retrovirus. El RNA genómico se empaqueta en el virión con un tRNA celular 
específico de retrovirus hibridado a una secuencia complementaria cerca de su 
extremo 5 · llamado sitio de unión al cebador (PBS). El RNA retroviral tiene una 
secuencia terminal corta de repetición directa (R) en cada extremo. La reacción 
global es llevada a cabo por la transcriptasa inversa, que cataliza la polimeri
zación de desoxirribonucleótidos. La Rnasa H digiere la hebra de RNA en un 
híbrido de DNA-RNA. El proceso entero produce una molécula de DNA doble 
hebra que es más larga que el molde de RNA y tiene una repetición terminal 
larga (LTR) en cada extremo. Las diferentes regiones no se muestran a escala. El 
PBS y las regiones R son, en realidad, mucho más cortas que las regiones us y 
U3, y la región codificante central es mucho más larga que las otras regiones. 
tWase é. Golboa y cols.. 1919, c,11 18:931 



@ ANIMACIÓN FOCALIZADA: Transcripción retroviral inversa 
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FIGURA EXPERIMENTAL 6-15 El elemento Ty de la levadura se trans
pone a través de intermediarios de RNA. Cuando las células de levadura 
son transformadas con un plásmido conteniendo Ty. el elemento Ty se 
puede transponer a sitios nuevos, aunque normalmente esto se produce a 
una velocidad baja. Usando los elementos dibujados en la parte superior, 
los investigadores diseñaron dos vectores de plásmidos recombinantes 
diferentes conteniendo elementos Ty adyacentes a un promotor sensible a 
galactosa. Estos plásmidos fueron transformados en células de levadura, que 
fueron cultivadas en un medio con y sin galactosa. En el experimento 1, el 
cultivo de células en un medio con galactosa dio como resultado muchas 
más transposiciones que en el medio sin galactosa, lo cual indica que es 
necesaria la transcripción a un intermediario de mRNA para la transposición 
de Ty. En el experimento 2, se insertó un intrón de un gen de levadura no 
relacionado dentro de la región putativa codificante de proteína del elemen
to recombinante Ty que responde a galactosa. La ausencia observada del 
intrón en los elementos Ty transpuestos es evidencia fuerte de que la uans
oos,oón 1n11olucra un intermediario de rnRNA a partir del cual se eliminó el 
intrón por corte y empalme del RNA, como se describe en el recuadro a la 
derecha. Por el conrrar,o. los rransposones de DNA eucarionte, al igual que 
el elemento Ac del malz. cont,enen intrones dentro del gen transponlble. lo 
cual Indica que no transoonen mediante un intermediario de RNA. 1ve.i"' 1 
O()t'<t , coi 1965. ( I" 40><91 J 
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que la 3'LTR completa funciona como un sitio de poli(A) que ~onduce 
a la poliadeniJación precisa en el nucleótido 3' de la secuencia R. En 
consecuencia, no se pierden nucleótidos a partir de un retrotransposón 
LTR puesto que atraviesa sucesivos ciclos de inserción, transcripción, 
transcripción inversa, y nuevamente inserción en un sitio nuevo. 

Como se mencionó antes, los retrotransposones LTR codifican la 
transcriptasa inversa y la integrasa. Por analogía con los retrovirus, es
tos elementos móviles se mueven por mecanismo de "corte Y empal
me", donde la transcriptasa inversa convierte una copia de RNA del 
elemento donante en DNA, que es insertado por la integrasa en un sito 
diana. Los experimentos que se describen en la Figura 6-15 propor
cionan fuerte evidencia del papel de un intermediario de RNA en la 
transposición de los elementos Ty en levaduras. 

Los retrotransposones LTR más comunes en los seres humanos se 
denominan ERV, por retrovirus endógenos. La mayoría de las más de 
443 000 secuencias de DNA relacionadas a ERV en el genoma huma
no consiste sólo en LTR aislados. Estas derivan del DNA proviral de 
longitud completa mediante recombinación homóloga entre dos LTR, 
que producen deleción de la secuencia retroviral interna. Las LTR ais
ladas como estas no pueden transponerse a una posición nueva en el 
genoma, pero la recombinación entre LTR homólogas en diferentes 
posiciones en el genoma probablemente han contribuido a los reorde
namientos de DNA cromosómico llevando a las duplicaciones génicas 
y exónicas, a la evolución de proteínas con combinaciones nuevas de 
exones, y, como se verá en el Capítulo 7, a la evolución de complejos 
control de la expresión génica. 

Los retrotranspones sin LTR transponen mediante 
un mecanismo diferente 

Los elementos móviles más abundantes en los mamíferos son \os re
trotransposones sin LTR, a veces llamados retrotrarrsposones no virales. 
Estas secuencias de DNA moderadamente repetitivas forman dos clases 
en los genomas de mamíferos: los elementos dispersos largos (UNE, por 
lor1g interspersed eleme11ts) y elementos dispersos cortos (SINE, short in
terspersed eleme11ts). En los seres humanos, los UNE de longitud com
pleta tienen = 6 kpb de largo y los SINE tienen= 300 pb de largo (véase 
el Cuadro 6- 1 ) . Las secuencias repetidas con las características de los 
UNE se han observado en protozoos, insectos y plantas, pero debido a 
razones desconocidas son particularmente abundantes en los genomas 
de los mamíferos. Los SINE también se encuentran principalmente en 
el DNA de mamíferos. Durante la evolución se han acumulado grandes 
cantidades de UNE y SINE en los eucariontes superiores mediante la 



Elemento disperso largo (LINE) (::=6 kb) 

53•·-- , ~ ~ / . •·me•~~~: 
Re91on nea Región codificante Repetición directa 

en A/T de proteína del sitio diana 

FIGURA 6-16 Estructura general de un LINE, un retrotransposón sin 

LTR. Los DNA de mamífero contienen dos clases de retrotransposones sin LTR 

los UNE Y los S_INE. Aquí se describe la estructura de los UNE. La longitud de la¡ 

repeuoones directas del sitio diana varían entre copias del elemento en los dife

rentes sitios en el genoma. Aunque la longitud completa de la secuencia L 1 es 

de~ 6 kb de largo, en más de un 90% de los sitios donde se halla este elemento 

es1án ausentes cantidades variables del extremo izquierdo. El marco abierto de 

lectura más corto (ORF 1 ). de~ 1 kb de largo, codifica una proteína de unión al 

RNA. El ORF2 más largo, de~ 4 kb de largo, codifica una proteína bifuncional 

con transcriptasa inversa y actividad de endonucleasa de DNA. Nótese que los 

UNE carecen de las repeticiones terminales largas que se encuentran en los 

retrotransposones con LTR. 

copia repetida de secuencias en unas pocas posiciones en el genoma y 

la inserción de las copias en posiciones nuevas. 

LINE El DNA hwnano conúene tres familias principales de secuencias 

UNE que son similares en sus mecanismos de transposición pero que 

difieren en sus secuencias: Ll, L2 y L3. Sólo los miembros de la familia 

LI se transponen en el genoma humano contemporáneo. Aparente

mente no hay copias funcionales restantes de L2 o L3. Las secuencias 

UNE están presentes en= 900 000 sitios en el genoma humano, repre

sentando un asombroso 21 % del DNA humano total. En la Figura 6- i 6 

se representa la estructura general de una secuencia UNE completa. 

Los UNE suelen estar flanqueados por repeticiones directas cortas, la 

caracterísúca de los elementos móviles, y contiene dos marcos abiertos 

de lecturas (ORF) largos. EL ORFI, = 1 kb de largo, codifica una pro

teina de unión al RNA. El ORF2, = 4 kb de largo, codifica una proteína 

que tiene una región larga de homología con las transcriptasas inversas 

de los retrovirus y los retrotransposones LTR, pero también exhibe ac

tividad DNA endonucleasa. 

= La evidencia para la movilidad de los elementos U provino del 

- análisis de DNA clonado de seres humanos con oertas enferme

dades genéticas como la hemofilia y la distrofia miotónica. Se encontró 

que el DNA de estos pacientes contenia mutaciones resultantes de la 

inserción de un elemento LJ en un gen, mientras que dicho elemento 

no se encontraba dentro del gen en cualquiera de los dos progenitores. 

Alrededor de J en 600 mutaciones que causan enfermedades significa

tivas en los M:res humanos se debe a las transposiciones L1 o SINE que 

i.on c.at«Jizadas por proteínas codificadas por L l. Experimentos poste

rior~ similare$ a )os recién descriptos con los elementos Ty de levadu-

1a.\ ívé~ la F i¡_:.. 6-5 ) confirm.1ron que los elementos L1 se transponen 

ª lra,,6 de un intermediario de RNA. En estos experimentos se intro

dujo un intrón en un elemento Ll murino clonado )' d elemento LI 

rc-cornbinantc fue transformado en forma estable a células cultivadas 

de hámstn. De-, put~ de ,·aria.s divi,ioncs celulares, ~e detectó en las cé

lul¡~ un fra~mcnto amplificado por PCR corrt'>pondicnte al demento 

LI pero que carccla del intrón insertado. Este hallazgo sugiere fuerte

mente que, con el transcurso del tiempo, el demento L I recombinan te 

que contenía el intrón insertado se había transpuesto a sitos nuevos en 

el genoma del hámster a través de intermediarios de RNA que sufrieron 

corte y empalme de RNA para eliminar el intrón.■ 

Puesto que los UNE no contienen LTR, sus mecanismos de trans

posición a través de intermediarios de RNA difieren de los retrotrans

posones LTR. Las prote[nas ORFI y ORF2 se traducen a partir de un 

RNA LINE. Estudios in vitro indican que la transcripción mediante la 

RNA polimerasa está dirigida por secuencias promotoras en el extre

mo izquierdo del DNA LINE integrado. El RNA LINE es poliadenilado 

por el mismo mecanismo que poliadenila otros mRNA. Luego el RNA 

LINE es exportado al citosol, donde es traducido a las proteínas ORFI 

y ORF2. Posteriormente las múltiples copias de las proteínas ORFI 

se unen al RNA LINE y la proteína ORF2 se une a la cola de poli(A). 

Después, el RNA UNE es transportado nuevamente al núcleo como 

un complejo con las proteínas ORFI y ORF2, y en el núcleo la ORF2 

realiza la transcripción inversa a DNA LINE. El mecanismo involucra 

la escisión escalonada del DNA celular en el sitio de inserción, seguido 

por el cebado de la transcripción inversa por el DNA celular escindido 

resultante como se detalJa en la Figura 6- 17. El proceso completo da 

como resultado la inserción de una copia del retrotransposón LINE 

original en un sitio nuevo en el DNA cromosómico. Se genera una re

petición directa corta en el sitio de la inserción debido a la escisión 

escalonada de las dos hebras de DNA cromosómico. 

Como ya se mencionó, la forma DNA de un retrotransposón LTR se 

sintetiza a partir de su forma RNA en el citosol usando un tRNA celular 

como un cebador para la transcripción inversa de la primera hebra de 

DNA (véase la Fig. 6-14). Luego la doble hebra de DNA resultante con 

las repeticiones terminales largas es transportada al núcleo, donde se 

integra al DNA cromosómico mediante una integrasa codificada por 

el retrotransposón. Por el contrario, la forma DNA de un retrotrans

posón sin LTR se sintetiza en el núcleo. La síntesis de la primera hebra 

del DNA retroviral sin LTR por la ORF2, una transcriptasa inversa, es 

cebada por el extremo 3 · del DNA cromosómico escindido, que forma 

apareamiento de bases con la cola de poli(A) del RNA retroviral que ca

rece de LTR (véase la Fig. 6- 17, pasoll). Como su sintesis es cebada por 

el extremo cortado de un cromosoma y la síntesis de la otra hebra del 

retrotransposón de DNA que carece de LTR es cebada por el extremo 3 · 

del DNA cromosómico al otro lado del corte inicial en el DNA cromo

sóm.ico (paso DI), el mecanismo de síntesis produce la integración del 

DNA del retrotransposón carente de LTR. No se necesita una integrasa 

para insertar el DNA del retrotransposón que carece de LTR. 

La gra.n mayoría de los UNE en el genoma humano están trun

cados en sus extremos s·, lo cual sugiere que la transcripción inversa 

termina antes de completarse y resultan fragmentos con extensiones 

variables desde donde se inserta la cola de poli(A). Debido a este acor

tamiento, el tamaño promedio de los elementos UNE es de sólo al

rededor de 900 pares de bases, aun cuando la secuencia de longitud 

completa es de = 6 kb de largo. Los elementos UNE truncados, una vez 

formados, probablemente no se transponen más debido a que carecen 

de un promotor para formar el intermediario de RNA en la transposi

ción. Además del hecho de que la mayorla de las inserciones LI están 

truncadas, casi todos los elementos de longitud completa cont ienen 

mutaciones en codones de termjnación y de corrimiento de marcos df' 

lectura en las ORF I y 0Rf2; estas mutaciones probablemente se han 

acumulado e11 la mayuria de las secuencias UNE a lo [3rgo dd tiempo 
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FIGURA 6 -17 Mecanismo propuesto de la transcripción lnversil y la 
integración de los DNA LINE. Sólo se 1epres,,n1,1 IJ p101ei11,1 OHF2 f l 01"/I 
recién sintetizado se muestra en negro. Las proteínas ORF 1 y OR~2. producl· 
das por la traducción del RNA UNE en el c,toplasma. se unen al ílN/1 UN[ )' lo 
transportan al núcleo. Paso D: en el núcleo, ORF 2 realiza cortes escalonados 
en el sitio diana rico en AT del DNA. generando los exiremos 3 'OH del DNA in
dicados por las fl echas azules. Paso fl los extremos 3 ·1as hebras de DNA ricas 
en T se hibrldan a las colas de poli (A) del RNA UNE y ceban la slntesis de DNA 
mediante la ORF2. Paso ID: la ORF2 extiende la hebra de DNA usando el RNA 
UNE como molde. Pasos fl y ~ : cuando la slntesis de la hebra de DNA UNE de 
abajo alcanza el extremos · del molde de RNA UNE. la ORF2 extiende el DNA 
UNE recién sintetizado usando como molde el DNA celular de la hebra de 
arriba generado por la escisión escalonada inicial de la ORF2. Paso Cii: una DNA 
polimerasa celular extiende el extremo 3· de la hebra de arriba generado por 
el corte escalonado inicial de la ORF2, usando como molde la he bra de abajo 
del DNA UN E recién sintetizado. El RNA UNE es digerido a medida que la DNA 
polimerasa extiende el DNA de la hebra superior, al igual que ocurre durante 
la eliminación del cebador de RNA de la hebra rezagada durante la síntesis del 
DNA celular (Fig. 4-33). Paso D. los extremos 3 'de las hebras de DNA recién 
sintetizadas son unidos a los extremos 5 · delas hebras de DNA celular tal 
como sucede en la síntesis de DNA celular de la hebra rezagada. tAdap,ado de o. 
D Luan y cors .. 1993. Ce// 72:595.) 

evolutivo. En consecuencia, sólo 0,01 o/o de las secuencias LINE en el 
genoma humano son de longitud completa, con marcos abiertos de 
lectura para ORFI y ORF2, lo cual representa == 60-100 en total. 

SINE La segunda clase más abundante de elementos móviles en el ge
noma humano, los SINE, constituye "' 13% del total del DNA humano. 
Con una longitud que varía de 100 a 400 pares de bases, los retrotrans
posones no codilican proteínas, pero la mayoría contiene una secuen
cia 3' rica en NT similar a la de los LINE. Los SINE se transcriben 
mediante la misma RNA polimerasa nuclear que transcribe los genes 
que codilican los tRNA, los rRNA SS y otros pequeños RNA estables. 
Muy probablemente, las proteínas ORFI y ORF2 expresadas a partir de 
los UNE de longitud completa median entre la transcripción inversa 
y la integración de los SINE por el mecanismo descripto en la Figura 
6- 17. En consecuencia, los SINE pueden visualizarse como parásitos 
de los simbiontes UNE, compitiendo con los RNA LINE por la unión 
y la transcripción inversa/integración de la ORFl y ORF2 codificada 
por los UNE. 

Los SINE aparecen en alrededor de 1,6 millones de sitios en el ge
noma humano. De éstos,== 1,1 millón son elementos Alu, denomina
dos así porque la mayoría de ellos contiene un único sitio de reconoci
miento para la enzima de restricción Alul. Los elementos Alu exhiben 
considerable homología de secuencia con el RNA 7SL y probablemente 
evolucionaron a partir de éste, un RNA citosólico en un complejo ribo
nucleoproteico denominado la partícula de reconocimiento de la señal. 
Esta abundante partícula ribonucleoprotefna citosólica ayuda a dirigir 
ciertos polipéptidos a las m embranas del retículo endoplasmático (Ca
p itulo 13 ). Los elementos Alu están dispersos a través de todo el genoma 
hu~no en sitios donde su inserción no interrumpe la expresión génica: 
entre genes, entre intrones y en las regiones 3 ·no traducidas de algunos 
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mRNA. Por ejemplo, nueve elementos A/u se localizan dentro del grupo 
de genes ~-globina humana (véase la Fig. 6-4a). Se estima que se produ
ce un evento nuevo de retrotransposición sin LTR en la linea germinal 
en uno de cada ocho individuos,"' 40% involucra elementos Ll y el 
= 60% involucra SINE, de los cuales el 90% son elementos A/u. 

Del mismo modo que otros elementos móviles, la mayorfa de las 
SINE han acumulado mutaciones desde el tiempo de su inserción en la 
![nea germinal de un antiguo ancestro de los seres humanos modernos. 
Al igual que los UNE, muchos SINE también están truncados en sus 
extremos s·. 

En el DNA genómico se encuentran otros RNA 
retrotranspuestos 

Además de los elementos móviles presentados en el Cuadro 6-1, copias 
de DNA de una amplia variedad de mRNA parecen haberse integrado 
al DNA cromosómico. Puesto que estas secuencias carecen de intro
nes y no están flanqueadas por secuencias similares a las de las copias 
funcionales de genes, está claro que las mismas no son simplemente 
duplicaciones de genes que devinieron en no funcionales, convirtién
dose en pseudogenes, como se analizó anteriormente (Fig. 6-4a). Por el 
contrario, estos segmentos de DNA parecen ser copias de retrotranspo
sones de RNA ya procesado y poliadenilado. En comparación con genes 
normales que codifican mRNA, estos segmentos integrados en general 
suelen contener múltiples mutaciones, que se piensa se han acumulado 
puesto que sus mRNA primero atravesaron una transcripción inversa 
y de forma aleatoria se integraron al genoma de una célula germinal en 
un ancestro antiguo. Estas copias genómicas no funcionales de mRNA 
se denominan pseudogenes procesados. La mayoría de los pseudogenes 
procesados están flanqueados por repeticiones directas cortas, lo cual 
avala la hipótesis de que se generaron por acontecimientos de retro
transposición raros que involucraron mRNA celular. 

Otras repeticiones dispersas que representan copias mutantes o 
parciales de genes que codifican RNA nucleares pequeños (snRNA) y 
tRNA se encuentran en genomas de mamíferos. Al igual que los pseu
dogenes procesados derivados de los mRNA, estas copias de genes de 
RNA pequeños están flanqueadas por repeticiones directas cortas y lo 
más probable es que se hayan originado a partir de acontecimientos de 
retrotransposición que se han acumulado durante el curso de la evo
lución. Se cree que las enzimas expresadas a partir de un UNE han 
llevado a cabo todos estos acontecimientos de retrotransposición que 

involucran mRNA, snRNA, y tRNA. 

A/u A/u 

Los elementos móviles de DNA han tenido 
una influencia significativa en la evolución 

Aunque los elementos móviles de DNA parecen no tener otra función 
directa que la de mantener su propia existencia, su presencia debe ha
ber tenido un profundo impacto sobre la evolución de los organismos 
actuales. Como ya se mencionó, alrededor de la mitad de las mutacio
nes espontáneas en Drosophila son el resultado de la inserción de un 
elemento de DNA móvil en una unidad de transcripción o cerca de 
ella. En los mamíferos, los elementos móviles causan una proporción 
mucho más pequeña de mutaciones espontáneas: "" 10% en ratones y 
sólo 0,1 -0,2% en los seres humanos. Aun así, los elementos móviles se 
han encontrado en alelos mutantes asociados con diversas enferme
dades genéticas humanas. Por ejemplo, las inserciones dentro del gen 
del factor de coagulación IX causan hemofilia y las inserciones dentro 
del gen que codifica la proteína muscular distrofina conducen a la dis
trofia muscular de Duchenne. Los genes que codifican el factor IX y la 
distrofina se encuentran ambos en el cromosoma X. Debido a que el 
genoma masculino solo tiene una copia del cromosoma X, las insercio
nes por transposición dentro de los genes afectan predominantemente 
a los varones. 

En linajes que conducen a los eucariontes superiores, la recombi
nación homóloga entre elementos móviles de DNA dispersos a lo largo 
de los genomas ancestrales puede haber generado duplicaciones géni
cas y otros reordenamientos de DNA durante la evolución (véase la Fig. 
6-2b). Por ejemplo, la donación y la secuenciación del grupo de genes 
de la ~-globina de diversas especies de primates han proporcionado 
fuerte evidencia de que los genes G

1 
y ~ humanos surgieron a partir 

de un entrecruzamiento homólogo desigual entre dos secuencias L1 
que flanquean un gen de globina ancestral. Subsecuentes divergencias 
de tales genes duplicados pudieron llevar a la adquisición de distintas 
funciones beneficiosas asociadas con cada miembro de una familia gé
nica. El entrecruzamiento desigual entre elementos móviles localizados 
dentro de los intrones de un gen particular pudo llevar a la duplicación 
de exones dentro de genes (véase la Fig. 6-2a). En este proceso muy 
probablemente influyó la evolución de genes que contienen múltiples 
copias de exones similares y que codifican dominios de proteína simi
lares, como el gen de la fibronectina (véase la Fig. 4-16). 

Alguna evidencia sugiere que durante la evolución de los euca
riontes superiores, también ocurrió la recombinación de los elementos 
DNA móviles (p. ej., elementos A/u) en intrones de dos genes separados, 
generando genes nuevos a partir de combinaciones nuevas de exones 
preexistentes (Fig. 6-18). Este proceso evolutivo, llamado combinación 

Gen 1 

Gen 2 

1 z o )~::: FIGURA 6-18 Proceso de combinación de exones 
a través de la recombinación entre repeticiones 
dispersas homólogas. La recombinación entre 
repeticiones dispersas en los intrones de genes 

separados produce unidades de transcrlpoón con una 
combinación nueva de exones. En el ejemplo que aquí 
se muestra. un entrecruzamiento entre dos grupos de 
repeticiones Alu produce un intercambio de exones 

entre los dos genes. 

A/u 

1 ■ 1 

,: 1 

A/u 

! Doble entrecruzamiento 
entre los elementos A/u 

a 1 1 
+ 
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FIGURA 6-19 la combinación de exones me
diante transposición. (a) Transposición de un exón 
ílanqueado por transposones de DNA homólogo~ 
a un lntrón de un segundo gen. Como se vio en la 
Flguru 6-1 O, paso D. la transposasa puede reconoc~r 
y cortar el DNA en los extremos de las repeticiones 
invertidas del transposón. En el gen 1, si la transposasd 
escinde el extremo izquierdo del transposón de la 
izquierda y el extremo derecho del transposón de la 
derecha, puede transponer todo el DNA interpuesto, 
inclusive el exón del gen l , a un sitio nuevo en un 
intrón del gen 2. El resultado neto es una inserción del 
exón del gen l en el gen 2. (b) La integración de un 
exón en otro gen mediante la transposición de LINE. 
Algunos LINE tienen señales poli(A) débiles. Si uno 

(o) 

Gen 1 

Gen 2 

Tronsposones de DNA 

==111■===1& b ■ ¡ Escisión de la transposasa del gen 1 

L1 o 
Sirio do rn~orc10n 

t 
¡ Inserción de la transposasa en el gen 2 

Señal de poli(A) Señal de poli(A) 
débil del gen 

de tales LINE se encuentra en el intrón del gen 1 más 
cercano al 3 ·, durante la transposición su transcripción 
puede continuar más allá de sus propias señales de 
poli(A) y extenderse hacia el exón 3 ·, transcribiendo 
las señales de poliadenilación y escisión del gen l en 
sí mismo. Este RNA puede sufrir transcripción inversa e 
integrarse a un intrón en el gen 2 mediante la proteína 
ORF2 de UNE. introduciendo un nuevo exón 3 · (del 
gen 1) en el gen 2. 

(b) 

Gen 1 :ll■l=l■l=====C=J;iu[NNEC=:l:1~~f ::: 
3' exón 

! Transcripción y poliadenilación 
en el extremo 3 ' del exón 

~ AAAA 

Sitio de inserci ón 

Gen2 
_¡, 

==~=--t=__J:::::_l~=:::::::t=]::::== 

de exones (exon shuffling), puede haber ocurrido durante la evolución 
de los genes que codifican el activador tisular del plasminógeno, el 
receptor Neu y el factor de crecimiento epidérmico, todos los cuales 
contienen un dominio EGF (véase la Fig.3-11). En este caso, la com
binación de exones presumiblemente se produjo por la inserción de 
un exón que codifica el dominio EGF dentro de un intrón de la forma 
ancestral de cada uno de estos genes. 

Ambos transposones de DNA y retrotransposones LINE han de
mostrado que ocasionalmente llevan secuencias flanqueantes no re
lacionadas cuando se transponen a sitios nuevos por los mecanismos 
representados en la Figura 6-19. Estos mecanismos probablemente 
también contribuyeron a la combinación de exones durante la evolu
ción de los genes contemporáneos. 

Además de causar cambios en las secuencias codificantes en el ge
noma, la recombinadón entre los elementos móviles y la transposición 
del DNA adyacente a los transposones de DNA y los retrotransposo
nes probablemente cumplió un papel importante en la evolución de 
las secuencias reguladoras que controlan la expresión génica. Como se 
mencionó antes, los genes eucaríontes tienen regiones que controlan la 
transcripción llamadas potenciadores que pueden funcionar a distan
cias de decenas de cientos de pares de bases. La transcripción de mu
chos genes se controla a través de los efectos combinados de diversos 
elementos potenciadores. La inserción de elementos móviles cerca de 
las regiones de control de la transcripción probablemente contribuyó 
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! Transcripción inversa 
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a la evolución de nuevas combínacíones de secuencias potenciadoras. 
Este control en el que a su vez se expresan genes espedficos en tipos 
celulares particulares y la cantidad de proteína codificada producida en 
organismos modernos, se analizará en el siguiente capítulo. 

Las consíderacíones sugieren que la creencia inicial de que los ele
mentos móviles de DNA eran parásitos moleculares completamente 
egoístas estaba errada. Por el contrarío, éstos deben haber contribuido 
profundamente a la evolución de los organismos superiores al pro
mover (1) la generación de familias de genes mediante la duplicación 
génica, (2) la creación de nuevos genes a través de la combinación de 
exones preexistentes, y (3) la formación de regiones reguladoras más 
complejas que proporcionan control multifacético de la expresión gé
nica. En la actualidad, los investigadores están tratando de aprovechar 
los mecanismos de transposición para insertar genes terapéuticos en 
pacientes como una forma de terapia génica. 

ii Un proceso análogo al que se muestra en la Figura 6- l 9a es en 
gran parte responsable de la diseminación rápida de la resistencia 

a antibíótícos entre bacterias patógenas, un problema írnportante en la 
medicina moderna. Los genes bacterianos que codifican enzimas que, a 
su vez, inactívan antíbíóticos (genes de resistencia a fármacos) han sido 
flanqueados por secuencias de inserción generando tra.nsposones con 
resistencia a fármacos. El amplio uso de antíbíóticos en medicina, a 
menudo innecesario en el tratamiento de infecciones virales donde no 



tienen efecto y en la prevención de infecciones de animales sanos de 

granja, ha llevado a la selección de tales transposones resistentes a fár

macos que se han insertado dentro de plásmidos conjugados. Los plás

midos conjugados codifican proteínas que dan lugar a la replicación y 

la transferencia del plásmido a bacterias relacionadas mediante un 

tubo macromolecular complejo denominado pilus. Estos plásmidos, 

llamados factores R (por su resistencia a fármacos), pueden contener 

múltiples genes de resistencia a fármacos introducidos por transposi

ción y seleccionados en ambientes donde se utilizan los antibióticos 

para esterilizar superficies, como los hospitales. Éstos han llevado a una 

rápida diseminación de la resistencia contra múltiples antibióticos en

tre bacterias patógenas. Afrontar la diseminación de los factores Res un 

gran reto para la medicina moderna. ■ 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 6.3 

Elementos transponibles (móviles) de DNA 

• Los elementos transponibles de DNA son secuencias moderadamente 

repetitivas disperas en múltiples sitios a través de todos los genomas de 

los eucariontes superiores. Están presentes con una menor frecuencia 

en los genomas eucariontes. 

· Los transposones de DNA se mueven hacia sitios nuevos directamente 

como DNA; los retrotransposones se transcriben primero a una copia 

de RNA del elemento, que luego mediante transcripción inversa se con

vierte en DNA (véase La Fig. 6-8). 

· Una característica común de todos los elementos móviles es la presen

cia de repeticiones directas cortas que flanquean la secuencia. 

• Las enzimas codificadas por los transposones mismos catalizan La in

serción de estas secuencias en sitios nuevos en el DNA genómico. 

· Aunque los transposones de DNA, similares en estructura a los ele

mentos IS bacterianos, se presentan en eucariontes (p. ej., el elemento P 

de Drosophila) , los retrotransposones en general son mucho más abun

dantes, en especial en vertebrados. 

· Los retrotransposones LTR están flanqueados por repeticiones termi

nales largas (LTR), similares a las de DNA retroviral; al igual que los 

retrovirus, codifican La transcriptasa inversa y La integrasa. Se mueven 

en el genoma al transcribirse a RNA, que Luego sufren una transcripción 

inversa en el citosol, la importación nuclear del DNA resultante con LTR 

e integración a un cromosoma de la célula huésped ( véase la Fig. 6- 14 ). 

• Los retrotransposones sin LTR, que incluyen los elementos dispersos 

largos (UNE) y los elementos dispersos cortos (SINE), carecen de LTR y 

tienen un segmento rico en AfT en cada extremo. Se cree que se mueven 

rmdjante un mecanismo de retrotransposición no viral, mediado por 

pro1cina5 codificadas por las UNE, que involucra el cebado de la trans

cripción inversa por parte del DNA cromosómico (véase La Fig. 6- 17). 

-~ ~cuencia.s SIN E exhiben gran homología con los RNA celulares pe

qud\os y ~ trani.criben por la misma RNA polirnerasa. Los elementos 

Alu. los Sl~E mh comunes m los seres humanos, son secuencias de= 300 

pb que~ encuentran disoninadas a través de todo el genoma humano. 

· Algunas repe1iciones dispersas derivan de RNA celulares que atrave

s..ron una 1u n1>Cripción inversa )' se inserta.ron en el DNA genómico en 

algún momento de la historia evolutiva. Los pseudogenes procesados 

derivados de mRNA carecen de intrones, una característica que los dis

tingue de los pseudogenes, que surgieron por deriva en la secuencia de 

genes duplicados. 

• Los elementos móviles de DNA muy probablemente influenciaron la 

evolución de manera significativa al servir como sitios de recombina

ción y al movilizar las secuencias de DNA adyacentes. 

6.4 DNA de orgánulos 

A pesar de que la gran mayoría del DNA que se encuentra en la ma

yoría de los eucariontes aparece en el núcleo, parte del DNA está 

presente dentro de la mitocondria de animales, plantas y hongos, y 

dentro de los cloroplastos de plantas. Estos orgánulos son Los prin

cipales sitios para la formación de ATP, durante la fosforilación oxi

dativa en las mitocondrias y La fotosíntesis en Los cloroplastos ( Cap. 

12). Muchas líneas de evidencia indican que las mitocondrias y los 

cloroplastos evolucionaron a partir de las eubacterias que fueron en

gullidas dentro de células ancestrales que contenían un núcleo euca

rionte, formando endosimbiontes (Fig. 6-20). A lo largo del tiempo 

evolutivo, la mayoría de los genes bacterianos se perdieron a partir 

del DNA organular. Algunos, como Los genes que codifican proteínas 

involucradas en la biosíntesis de nucleótidos, Lípidos y aminoácidos 

se perdieron debido a que sus funciones eran provistas por genes en 

el núcleo de la célula huésped. Otros genes que codifican componen

tes de los orgánulos actuales se transfirieron al núcleo. Sin embargo, 

las mitocondrias y los cloroplastos en los eucariontes actuales retie

nen el DNA que codifica algunas proteínas esenciales para la función 

organular, como así también los RNA ribosómico y de transferencia 

necesarios para la síntesis de estas proteínas. Por lo tanto, las células 

eucariontes tienen múltiples sistemas genéticos: un sistema nuclear 

predominante y sistemas secundarios con sus propio DNA, riboso

mas y tRNA en mitocondrias y cloroplastos. 

Las mitocondrias contienen múltiples 
moléculas de mtDNA 

Las mitocondrias son lo suficientemente grandes como para visua

lizarse con el microscopio óptico e incluso el DNA mitocondrial 

(mtDNA) se puede detectar mediante microscopia de fluorescencia. 

El mtDNA se localiza en el interior de la mitocondria, La región co

nocida como la matriz (véase la Fig. 12-6). A juzgar por la cantidad 

de "puntos" fluorescentes amarillos de mtDNA, una célula Eug/ena 

graci/is contiene al menos 30 moléculas mtDNA ( Fig. 6-2 1 ). 

La replicación de mtDNA y La división de La red mitocondrial 

puede seguirse en las células vivas usando microscopia de secuen

cia temporal. Tales estudios demuestran que, en la mayoría de los 

organismos, el mtDNA se replica durante la interfase. En la mitosis, 

cada célula hija recibe aproximadamente el mismo número de mi

tocondrias, pero puesto que no hay mecanismo para la distribución 

de exactamente el mismo número de mitocondrias a las células hijas, 

algunas células contienen más mtDNA que otras. Al aislar las mito

condrias de las células y analizar el DNA extra1do de ellas, se puede 

ver que cada mitocondria contiene múltiples moléculas de mtDNA. 
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FIGURA 6-20 Modelo de hipótesis endosimbiotica de la evolución de 
mitocondrlas y cloroplastos. La endocitosis de una bacteria por una célula 
eucarionte ancestral pudo generar un orgánulo con dos membranas. la mem
brana externa derivada de la membrana plasmática eucarionte y la membrana 
interna derivada de la membrana bacteriana. Las proteínas localizadas en la 
membrana baaeriana ancestral retienen esta orientación, de tal manera que la 

Por lo tanto, la cantidad total de mtDNA en una célula depende del 
número de mitocondrias, el tamaño del mtDNA y el número de mo
léculas mtDNA por mitocondria. Cada uno de estos parámetros varía 
enormemente entre diferentes tipos de células. 
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FIGURA EXPERIMENTAL 6-21 u tindón dual de múltiples moléculas de 
DNA mltocondrlal en una célula de Euglena gracills. Las células se trataron 
con una mezcla de dos colorantes: bromuro de etidio. que se une al DNA y 
em,1e una fluore!.Cencia ro¡a, y DiCX:6, que se incorpora específicamente a las 
m,tocondr,as y emite una fluorescenc,a verde Así el núcleo emite una íluores
cerx1a roja y las zonas ,,e.as en DNA m11ocond11al fluorescen de color amari llo. 
ul\il corr,t;,n.;c·,ón rn- íluorescenc,a roja del ONA y verde de las mitocondrias. 1Do 
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porción de la proteina que enfrentaba el espacio extracelular ahora enfrenta el 
espacio intermembrana. La gemación de vesículas desde la membrana interna 
del cloroplasto, tal como sucede durante el desarrollo de los cloroplastos en las 
plantas contemporáneas. generaría las membra nas tilacoides de los cloroplas
tos. Se indican los DNA de orgánulos. 

El mtDNA tiene herencia citoplasmática 

Estudios de mutantes en levaduras y otros organismos unicelulares in
dicaron primero que las mitocondrias exhiben herencia ciroplasmática 
y por lo tanto contienen su propio sistema genético (Fig. 6-22). Por 
ejemplo, los mutantes de levadura perite exhiben mitocondrias estruc
turalmente anormales y son incapaces de realizar fosforilación oxi
dativa. En consecuencia, las células petite crecen más lentamente que 
las levaduras del tipo silvestre y forman colon ias más pequeñas. Los 
cruzamientos genéticos entre diferentes cepas de levaduras (haploides) 
muestran que la m utación petite no se segrega con ningún gen o cro
mosoma nuclear conocido. En estudios posteriores, se encontró que la 
mayoría de los mutantes petite contenían deleciones del mtDNA. 

En el apareamiento por fusión de las células de levadura haploides, 
ambos padres contribuyen equitativamente al citoplasm a del diploide 
resultante; por lo tanto la herencia de las mitocondrias es biparental 
(véase la Fig. 6-22a). En los mamíferos y la mayoría de otros organis
mos multicelulares, sin embargo, los espermatozoides contribuyen con 
poco citoplasma (si es que lo hacen) al cigoto, y virtualm ente todas 
las mitocondrias en el embrión derivan de las de los óvulos, no de los 
espermatozoides. Los estudios en ratones demostraron que el 99,99% 
del mtDNA se hereda de la madre, pero una pequeña pa.rte (0,0 1%) se 
hereda del progenitor masculino. En las plantas superiores, el mtDNA 
se hereda ~xclus1vamente de m anera uniparental a t ravés del progeni
tor femenmo (óvulo), no del masculino (polen ). 

El tamaño, la estructura y la capacidad 
codificante del mtDNA varían considerablemente 
entre organismos 

Sorprendentemente, el tamaño del mtDN, el número y la naturaleza de 
l".5 P_roteínas ~ue cod ifica, e incluso el código genético mitocondrial en 
s1 mismo vanan enormemente entre diferentes organismos. Los mtD-
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FIGURA 6-22 Herencia cltoplasmátlca de una mutación perite de mtDNA 
en levadura. Las mitocondnas de la cepa pelire son defectuosa~ en la fosfori· 
lación oxldativa debido a una deleción en el mtDNA. (a) Las células haploldes 
se fusionan para producir una célula diploide que sufre melosis, durante la cual 
se produce la segregación alea toria de los cromosomas y las mitocondrias que 
contienen el mtDNA, de los progenitores. Nótese que los alelos para los genes 
en el DNA nuclear (representados por los cromosomas nucleares grandes y 
pequerios coloreados de rojo y azul) se segregan 2:2 durante la meiosis (véase 
la Figura 5-5). Por el contrario, corno las levaduras normales contienen ~somo· 
léculas de mtDNA por célula, todos los productos de la rneiosis sue len contener 
mtDNA normales y petite, y son capaces de realizar respiración. (b) A medida 
que estas células haploides crecen y se dividen mitóticamente, el citoplasma 
(incluyendo las rnitocondrias) se distribuye aleatoriamente en las células hijas. 
Ocasionalmente, se genera una célula que contiene sólo el mtDNA petite y 
produce una colonia petlte. Por lo tanto, la formación de tales células petite es 
independiente de cualquier marcador nuclea r. 

NA de la mayoría de los animales multicelulares son moléculas circu
lares de "' 16 kb que codifican genes sin intrones dispuestos en forma 
compacta en ambas hebras de DNA. Los mtDNA de vertebrados codi
fican los dos rRNA que se encuentran en los ribosomas mitocondriales, 
los 22 tRNA que se usan para traducir los mRNA mitocondriales, y 
las 13 proteínas involucradas en el transporte de electrones y la sínte
sis de ATP (Cap. 12). Los genomas mitocondriales más pequeños que 
se conocen están en Plasmodium, un parásito unicelular intracelular 
necesario que causa paludismo en los seres humanos. Los mtDNA de 
Plasmodium sólo son de "' 6 kb, codifican cinco proteínas y los rRNA 
mitocondriales. 

Los genomas mitocondriales de un gran número de organismos 
metazoos (p. ej., animales multicelulares) se han clonado y secuenciado 

en la actualidad, y los mtDNA de todas estas fuentes codifican proteí
nas mitocondriales esenciales (Fig. 6-23). Todas las proteínas codifica
das por los mtDNA se sintetizan sobre ribosomas mitocondriales. La 
mayoría de los polipéptidos sintetizados mitocondrialmente identifica

dos hasta el momento son las subunidades de complejos multirnéricos 
usados en el transporte de electrones, la síntesis de ATP o la inserción 
de proteínas en la membrana mitocondrial interna o en el espacio in
termembrana. Sin embargo, la mayoría de las proteínas localizadas en 
la mitocondria, como aquellas involucradas en los procesos menciona

dos en la parte superior de la Figura 6-23, están codificadas por genes 
nucleares, sintetizados sobre ribosomas citosólicos e importados den

tro de los orgánulos por procesos analizados en el Capitulo 13. 

En contraste a los mtDNA de metazoos, los mtDNA de plantas son 

mucho más largos y la mayoría de los DNA no codifican proteínas. Por 

ejemp.lo, el mtDNA en el importante modelo de plantas Arabidopsis tlia

liana tiene 366 924 pares de bases y el mtDNA más largo conocido tiene 

"' 2 Mb, encontrado en las cucurbitáceas (p. ej ., melón y pepino). Lama

yoría de los mtDNA de plantas consisten en largos intrones, pseudoge

nes, elementos de DNA móviles restringidos a los compartimientos mi

tocondriales y piezas de DNA foráneo (cloroplastos, nuclear, y viral) que 

probablemente fueron insertados dentro de los genomas mitocondriales 

de plantas durante su evolución. Las secuencias duplicadas también con

tribuyen a la mayor longitud de los mtDNA de plantas. 
Las diferencias en el número de genes codificados por el mtDNA 

de diversos organismos muy probablemente reflejen el movimiento de 
DNA entre la mitocondria y el núcleo durante la evolución. La eviden-
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FIGURA 6-23 Las proteínas codificadas en el DNA mitocondrial y sus 
participaciones en los procesos mitocondriales. Solo se describe la 
matriz mitocondrial y la membrana interna. La mayoría de los componentes 
están codificados en el núcleo (azul}; aquellos resaltados de color rosa están 
codificados por el mtDNA en algunos eucariontes pero por el genoma nuclear 
en otros eucariontes. mientras que una pequeña porción están invariable
mente especificados por el mtDNA (naranja}. Los procesos mitocondriales que 
tienen componentes exclusivamente codificados por el núcleo se mencionan 
en la parte superior. Los complejos 1-V están involucrados en el transporte de 
electrones y la fosforilación oxidativa. Las translocasas TIM, Sec, Tat. y Oxa 1 están 

cia directa para este movimiento proviene de la observación de que 
diversas proteínas codificadas por el mtDNA en algunas especies es
tán codificadas por el DNA nuclear en otras especies estrechamente 
relacionadas. El ejemplo más notable de este fenómeno involucra el 
gen cox ll, que codifica la subunidad 2 de la citocromo e oxidasa, que 
constituye el complejo IV en la cadena de transporte de electrones mi
tocondrial (véase la Fig. I 2- 16 ). Este gen se encuentra en el mtDNA en 
todas las plantas multicelulares estudiadas excepto para ciertas especies 
relacionadas de leguminosas, que incluyen las judías verdes y la soja, 
en las cuales el gen cox JI es nuclear. El gen cox JI se encuentra ausente 
en el mtDNA de las judías verdes, pero un pseudogén cox II defectuoso 
que ha acumulado muchas mutaciones aún puede reconocerse en el 
mtDNA de la soja. 

Muchos transcriptos de RNA de genes mitocondriales de plantas 
son editados, principalmente por la conversión catalizada por enzimas 
de residuos C seleccionados a residuos U y ocasionalmente de U a C (la 
edición de RNA se analiza en el Cap. 8). El gen cox JI nuclear de las judías 
verdes corresponde más a los transcritos de RNA cox I/ editado que a los 
genes cox II mitocoodriales encontrados en otras legumbres. Estas obser
v.iciones son Nidencia fuerte de que el gen cax II se movió desde la mito
condria hasta el núcleo durante la evolución de la judía verde mediante 
un proceso que involucró un intermediario de RNA. Presumiblemente 
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implicadas en la importación y exportación de proteínas. y en la inserción de 
proteínas en la membrana interna (véase el Cap. 13). La RNasa Pes una ribozima 
que procesa el extremo 5 · de los tRNA (analizado en el Cap. 8). Se debe notar 
que la mayoría de los eucariontes tiene un Complejo I multisubunidad como se 
describe, con tres subunidades invariantemente codificadas por e l mtDNA Sin 
embargo, en unos pocos organismos {Saccharomyces. Schizosaccharomyces y 
Plasmodium). este complejo es reemplazado por una enzima, un único polipép
tido, codificada por el núcleo. Para más detalles del metabolismo y el transporte 
mitocondrial, véanse los Capítulos 12 y 1 3. (Adaptado de G. Burger y col,. 2003. r,en<Js Gener 
19.709j 

este movimiento involucró un mecanismo de transcripción inversa si
milar a aquel por el cual los pseudogenes procesados son generados en 
el genoma del núcleo a partir de los mRNA codificados por el núcleo. 

Además de las grandes diferencias en los tamaños de los mtDNA 
en los diferentes eucariontes, la estructura de los mtDNA también va
ría enormemente. Como se mencionó anteriormente, el mtDNA, en la 
mayoría de los animales es una molécula circular "" 16 kb. Sin embargo, 
el mtDNA de muchos organismos como el protista Tetrahymena existe 
como concatémeros lineales cabeza con cola de secuencia repetitiva. En 
la mayoría de los ejemplos extremos, el mtDNA del protista Amoebi
dium parasiticum está compuesto de varios cientos de cortas secuencias 
lineales distintas. Y el mtDNA de Trypanosoma está compuesto de múl
tiples maxicfrcu/os concatenados (entrelazados) en miles de minidrcu
/os que codifican RNA guias involucrados en la edición de la secuencia 
de mRNA mitocondriales codificados en los maxicirculos. 

Los productos de genes mitocondriales 
no son exportados 

Hasta donde se conoce, todos los transcriptos de mtDNA y sus produc
tos de traducción permanecen en la mitocondria en donde son produ-
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~ Como reflejo de los ancestros bacte rianos de las mitoco nclrias, los 
U ribosomas mitocondriales se asemejan a los ribosomas bacteria
nos y difieren de los ribosomas citosólicos eucariontes en sus composi
ciones de RNA y proteína, sus tamaños y su sensibilidad a ciertos anti
bióticos (véase la Fig. 4-22). Por ejemplo, el cloranfenico l bloquea la 
slntesis proteica de los ribosomas mitocondriales y bacterianos de la 
mayorla de los organismos, pero la cicloheximida, que inhibe la slntesis 
proteica en los ribosomas citosólicos cucariontes, no a fecta a los ribo
somas mitocondriales. Esta sensibilidad de los ribosomas mitocondria
les a la importante clase de aminoglucósidos de antibióticos que inclu
yen al cloranfenicol es la principal causa de toxicidad que estos 
antibióticos causan . ■ 

Las mitocondrias evolucionaron a partir de un 
acontecimiento endosimbiótico que involucra 
una bacteria del tipo Rickettsia 

El análisis de las secuencias mtDNA de varios eucariontes, incluso de 
protistas unicelulares que se separaron de otros eucariontes temprano 
en la evolución, proporciona evidencia fuerte de que la mitocondria 
tuvo un origen único. Es probable que las mitocondrias hayan surgi
do de un simbionte bacteriano cuyos parientes contemporáneos más 
cercanos se encuentran en el grupo RickeNsiaceae. Las bacterias en este 
grupo son parásitos intracelulares obligados. Por lo tanto, el ancestro 
de la mitocondria probablemente también tuvo un estilo de vida intra
celular, colocándolo en una buena ubicación para evolucionar dentro 

de un simbionte intracelular. El mi DNA con el número m:b grande de 
l\l'nes codificnclos encontrndos ha.\ta el mo mento es tá en la c,pecic de 
pro listas Uc:c/i111m,011as 0111cricc1r1a. Todos los otros mtDNA tienen un 
subgrupo de los gene~ de U, 0111cricann, lo cual fuertemente implica que 
evolucionaron a partir de un ancestro con R. americana, perdiendo di
fl'rentcs grupos de genes mito co ndrialcs po r dclcció n y/o transferencia 
ni núcleo con el tra nscurso del tiempo. 

En los organismos cuyos mtDNA incluye sólo un número limitado 
de genes, se retie ne el mismo conjunto de genes mitocondriales, inde
pendientemente del filo que incluya a estos o rganismos ( véase la Fig. 
6-23, proteínas naranjas). Una hipó tesis de por qué estos genes nunca 
fueron transferidos de manera exitosa al genoma nuclear es que sw; 
polipéptidos codificados son demasiado hidrófobos para cruzar la 
membrana mitocondriaJ externa y por lo tanto no podrían ser impor
tados de regreso a la mitocondria si fueran sinteti1.ados en el citosol. 
De modo similar, el gran tamaño de los rRNA puede interferir con su 
transporte a partir del núcleo a través del citosol dentro de la mitocon
dria. Alternativamente, estos genes pueden que no hayan sido transfe
ridos al núcleo durante la evolución debido a que la regulación de su 
expresión en respuesta a las condiciones dentro de las mitocondrias 
individuales puede ser ventajosa. Si estos genes estuvieran localizados 
en el núcleo, las condiciones dentro de cada mitocondria no in1luencia
rlan la expresión de las proteínas halladas en esa mitocondria. 

El código genético mitocondrial difiere del código 
nuclear estándar 

El código usado en las mitocondrias animales y de hongos es diferente 
del código estándar usado en todos los procariontes y los genes nuclea
res eucariontes; notablemente, el código incluso difiere en las mito
condrias de diferentes especies (Cuadro 6-3 ). Es un miste.río por qué y 
cómo se originaron estas diferencias durante la evolución. Por ejemplo, 
UGA normalmente es un codón de terminación, pero es leído como 
triptófano por los sistemas de traducción mitocondriales de los seres 
humanos y los hongos; sin embargo, en las mitocondrias de plantas, 
UGA aún es reconocido como un codón de terminación. AGA y AGG, 

Cuadro 6-3 Alteraciones en el codigo genético estándar en las mitocondrias 

Mitocondria 

Codón Código estándar* Mamíferos Drosoph/la Neurospora Levaduras Plantas 

UGA Stop Trp Trp Trp Trp Stop 

AGA,AGG Arg Stop Ser Arg Arg Arg 

AUA lle Met Met lle Met lle 

AUU De Met Met Met Met lle 

CUU, CUC. CUA, CUG Leu Leu Leu Leu Thr Leu 

•r.:~ P'ffnll'"1!1.1• codihUd..u m ri 111,11:Jm . . . . • · 7d n L'IL ~ AndnU1n y coh,., 1981 , Nnturt l90:<&S?; P. Boot t:n fotrrnatioual Cell Hiology JIJ8(}. J981, H. G. Schw1gt:r, tJ .. Spnngc.r-Vtrl3i, p. 2JIJ; C. Brclltnbcrgt r y U. L T3J Bhand.lry, 1985, T,ends 81od1tm. So. 10:4 • 
4S))~ v K L.d:,tnrod(' )' C. S. Lcvings, 198-6, In Vir,u VU Drv. Biol. 2l:169- l7b: l. M. G uaUxr ycols., 1989. Naturc l◄ lt660·662; )' P. S. Covdlo y M. W. Gr.ty, 1989, Naturl'341:662-666. 
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rWII Com o se muestra en l'I Cu:1Jro 6-3, las mitoco11d1·1· , . 1 1 lllill . . . .. , , e p a111as parecen utiliza r el cód igo 11enético cst:\11cl·1r s· b • e o ' • · 111 l ' ll1 argo las comparaciones d e las secuencias de aminoácidos e' " p1·ot ' í • .. d · 1 
.ic l' nas milo -con na es ~e plantas con las secuencias nucleolídicas de los mi DNA ck 

pla~tas sugieren que CGC codificaría a rginina (el ami noácido "están-
dar ) o tnptófano. Esta no especificidad ·1pa rente del ód ' . d · 1 d ¡ ' c 1go 1111tocon-na e as plantas se explica m ediante la edic 'ó d 1 • .. . RN . . • 1 11 e os 11 anscnplos de .A m1tocondr~ales,. que pueden convertir los residuos de citosina a 
residuos de uracilo. S1 una secuencia CGG es editada " UGG I dó · fi · " " •• e co n espec1 ca tnptó,ano, el aminoácido estándar para UGG . los codones CGG . . , mientras q ue . no editados codifican la arginina estándar. Por lo 
tal ntod~I sisten:1~ de tr~ducción en las mitoco ndrias vegetales no utiliza e có 1go genetico estandar. ■ 

Las mutaciones en el DNA mitocondrial 
causan diversas enfermedades genéticas 
en los seres humanos 

La gravedad de la enfermedad causada por una mutación en el mtD
NA depende de la naturaleza de la mutación y de la proporció n de 
mtDNA mutante y de tipo salvaje presente en un tipo celular parti
cular. En general, cuando se encuentran mutaciones en el mtDNA, las 
células contienen mezclas de mtDNA mutante y del tipo salvaje, una 
condición conocida como heteroplasmia. Cada vez que una célula so
mática o de la línea germinal de mamíferos se divide, los mtDNA de 
tipo mutantes y de tipo silvestre se segregan al azar en las células hijas, 
como ocurre en las células de levadura (véase la Fig. 6-22b). Por lo 
tanto, el genotipo del mtDNA, que fluctúa de una generación a otra y 
de una división celular a la siguiente, puede derivar hacia un mtDNA 
predominantemente del tipo salvaje o del tipo mutante. Puesto que 
todas las enzimas necesarias para la replicación y el crecimiento de 
las mitocondrias de mamíferos, como las RNA y DNA polirnerasas 
mitocondriales, están codificadas en el núcleo y se importan desde el 
citosol, un mtDNA mutante no debería ser una "desventaja de repli
cación"; los mutantes que involucran deleciones grandes del mtDNA 
incluso podrían disfrutar de una ventaja selectiva en la replicación, 
debido a que pueden replicarse de forma más rápida. 

Investigaciones recientes sugieren que la acumulación de mutacio
nes en el mtDNA es un componente importante del envejecimiento en 
mamíferos. Se ha observado que las mutaciones en el m tDNA se acu
mulan con el envejecimiento, probablemente debido a que el mtDNA 
de mamífero no se repara en respuesta al daño del DNA. Para estudiar 
esta hipótesis, los investigadores utilizaron técnicas de sustitución de 
secuencia génica o genes knock in para reemplazar el gen nuclear que 
codifica la DNA polimerasa mitocondrial con actividad correctora de 
prueba normal (véase la Fig. 4-34) por un gen mutante que codifica 
una polimerasa defectuosa en la corrección de prueba. Las mutaciones 
en el mtDNA se acumularon mucho m ás rápido en los ratones mutan
tes homocigotos que en los ratones de tipo salvaje y los ratones mutan
tes envejecieron a una tasa muy acelerada (Fig. 6-24). 
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FIGURA EXPERIMENTAL 6-24 Los ratones con una DNA polimerasa mito
condrial defectuosa para la función de corrección de prueba presentan 
envejecimiento prematuro. Se preparó una linea de ratón knock-in (con 
sustitución de secuencia génica) mediante métodos analizados en el Capi\ulo s. 
con una mutación de ácido aspárt ico por alanina en el gen que codifica la DNA 
polimerasa mitocondrial (D25 7 A). inactivando la función correctora de prueba 
de la polimerasa. (a) Ratones de tipo silvestre y mutantes homocigotos de 390 
días de edad (13 meses). El ratón mutante exhibe muchas de las caracterisncas 
de un ratón viejo (> 720 dias. o 24 meses de edad). (b) Gráfico de la supervi
vencia versus el tiempo de los ratones de tipo silvestre (+/+). heterocigoros 
(D25 7 N + ). y homocigotos (D25 7 ND25 7 A). !Adaptado de G. c. Kuioth y'º '' - 100s. x-,·c, 
309:481. Parte (al cortesla d~ Jett Mllle1Nn1vers1ty ofWinsconsln-Maa,son and Gregory Ku¡oin Ph D l 

~ Con p.ocas excepciones, todas las células humanas tienen mito-1111 condnas, aunque las mutaciones en el mtDNA afectan sólo algu
nos tejidos. Los tejidos más afectados son los tejidos que tienen altos 
requerimientos del ATP producido por la fosforilación oxidativa y los 
tejidos que necesitan la mayoría o todo el mtDNA de la célula para 
sintetizar suficientes cantidades de proteínas mitocondriales funciona
les. Por ejemplo, la neuropatía óptica hereditaria de Leber (degeneración 
del nervio óptico) es causada por una mutación sin sentido del gen de 
mtDNA que codifica la subunidad 4 de la NADH-CoQ reductasa 
(complejo 1), una proteína necesaria para la producció n de ATP por 
parte de la mitocondria ( véase la Fig. 12- 16). Cualquiera de las diversas 
deleciones grandes en el mtDNA causa otro grupo de enfermedades. 
que incluyen la oftalmoplejia externa progresiva cróriica, caracterizada 
por defectos oculares y el sl11drome de Keams-Sayre, caracterizado por 
defectos oculares, a rritmias cardiacas y degeneración del sistema ner· 
vioso central. Un tercer trastorno, que causa fibras musculares "desga· 
rradas" (con mitocondrias ensambladas en forma inadecuada) y movi
mientos espasmódicos descontrolados asociados, se debe a una sola 
mutación en el asa Tlj/CG del tRNA de la lisina mitocondrial. Como 



resultado de esta mutación, aparcnte1m·nte se inhib.: la traducción de 

varias proteínas mitocondriales. ■ 

Los cloroplastos contienen DNA grandes que suelen 

codificar más de un centenar de proteínas 

ft Se cree que al igual_ que las mitocondrias, los cloroplastos han 

- evolucionado a partir de una bacteria fotosintética endosimbióti

ca ancestral (véase la Fig. 6-.20). Sin embargo, el acontecimiento endo

simbiótico que dio origen a los cloroplastos ocurrió más recientemente 

(hace 1 200-1 500 millones de años) que el acontecimiento que llevó a 

la evolución de las mitocondrias (hace 1 500-2 200 millones de años). 

En consecuencia, los DNA de los cloroplastos contemporáneos mues

tran menos diversidad estructural que los mtDNA. También de manera 

similar a las mitocondrias, los cloroplastos contienen múltiples copias 

del DNA y los ribosomas organulares, que sintetizan algunas de las pro

teínas codificadas por los cloroplastos usando el código genético están

dar. Al igual que el mtDNA de las plantas, el DNA de cloroplastos se 

hereda exclusivamente uniparentalmente a través del progenitor feme

nino (huevo). Otras proteínas de cloroplastos son codificadas por los 

genes nucleares, se sintetizan sobre los ribosomas citosólicos y luego se 

incorporan en el orgánulo (Cap. 13). ■ 

En las plantas superiores, los DNA de cloroplastos son de 

120-160 kb de largo, dependiendo de las especies. Inicialmente se pen

saba que eran moléculas de DNA circular debido a que en los orga

nismos genéticamente manejables como el protozoo Chlamydomonas 

reinhardtii, el mapa genético es circular. Sin embargo, estudios recien

tes revelaron que los DNA de cloroplastos de plantas son en realidad 

concatémeros lineales largos cabeza-con-cola más la recombinación de 

intermediarios entre moléculas lineales largas. En estos estudios, los 

investigadores utilizaron técnicas que minimizan la ruptura mecánica 

de moléculas de DNA largas durante el aislamiento y la electroforesis 

en gel, permitiendo el análisis de DNA del tamaño de megabases. 

Se han determinado las secuencias completas de diversos DNA de 

cloroplastos de plantas superiores. Estos contienen 120- 135 genes, 130 

en la planta modelo Arabidopsis thaliana. El DNA de cloroplasto de A. 

thaliana contiene 76 genes que codifican proteínas y 54 genes con pro

ductos de RNA como rRNA y tRNA. Los DNA de cloroplastos codifican 

las subunidades de una RNA polimerasa similar a la bacteriana Y expre

san muchos de sus genes a partir de operones poücistrónicos como ~n 

las bacterias ( véase la Fig. 4- l 3a). Algunos genes de cloroplastos contie

nen intrones, pero éstos son similares a los intrones espec!alizados_que 

se encuentran en algunos genes bacterianos y en genes m1tocondnales 

de hongos y protozoos, en lugar de los intrones de genes nucleares. 

AJ igual que en la evolución de los genomas mitocondriales, muchos 

genes en el endosimbionte cloroplasto ancestral, que era redundante 

con los genes nucleares, se perdieron a partir del DNA de cloroplastos. 

Además, muchos genes esenciales para la función de los cloro~lastos 

se han lransferido al genoma nuclear de las plantas durante el '.iempo 

evolutivo. Estimaciones recientes a partir del análisis de secuencia de la 

A. thalinna y los genomas de cianobacterias indican que se han trans

ferido " 4 500 genes del endosimbionte original al genoma nuclear. 

lf¡ 1 Se han de>arrollado método~ similares a los util izados para la 

!i .. tramformación de células de levadura (C3p. S) para introducir en 

form., c-<.tablc- DNA foráneo drnrro dr los doroplasros Je plantas supc

r,or<:.\. U gran númrro dr molt cul~ J e DNA de cloroplasto por célula 

permite la introducción de miles de copias de un gen genéticamente mo

dificado dentro de cada célula, produciendo concentraciones extraordi

nariamente elevadas de producción de proteína foránea. Recientemente, 

la transformación de cloroplastos ha llevado a la modificación genética 

de plantas que son resistentes a las infecciones bacterianas y micóticas, a 

las scqulas y a los herbicidas. El nivel de producción de protelnas foráneas 

es comparable con el logrado con las bacterias genéticamente modifica

das, tornando probable que la transformación de cloroplastos sea usada 

para la producción de medicamentos para uso humano y posiblemente 

para la modificación genética de cultivos alimentarios que contengan al

tos niveles de todos los aminoácidos esenciales para los seres humanos. ■ 

CONCEPTOS CLAVE de la sección 6.4 

DNA de los orgánulos 

• Las mitocondrias y los cloroplastos probablemente evolucionaron a 

partir de las bacterias que formaban una relación simbiótica con célu

las ancestrales que contenían un núcleo eucarionte (véase la Fig. 6-20). 

• La mayoría de los genes que se encontraban originalmente dentro de 

las mitocondrias y cloroplastos o bien se perdieron debido a que sus 

funciones eran redundantes con los genes nucleares o se trasladaron 

al genoma nuclear en eJ transcurso del tiempo evolutivo, dejando un 

conjunto de genes diferentes en el DNA de orgánulos de diferentes or

ganismos (véase la Fig. 6-23). 

• Los mtDNA de animales son moléculas circulares que reflejan sus 

probables orígenes bacterianos. Los mtDNA de plantas y los DNA de 

cloroplastos en general son más largos que los mtDNA de otros euca

riontes, en gran parte debido a que contienen más regiones no codifi

cantes y secuencias repetitivas. 

• Todos los mtDNA y los DNA de cloroplastos codifican rRNA y algu

nas de las proteínas involucradas en el transporte electrónico fostosin

tético o mitocondrial y en la slntesis de ATP. La mayoría de los mtDNA 

de animales y los DNA de cloroplastos también codifican el tRNA ne

cesario para traducir los mRNA organulares. 

• Debido a que la mayoría de los mtDNA se heredan a partir de los 

óvulos en lugar de los espermatozoides, las mutaciones en el mtDNA 

exhiben un patrón de herencia citoplasmático materno. De manera si

milar, el DNA de cloroplastos se hereda exclusivamente del progenitor 

materno. 

• Los ribosomas mitocondriales se asemejan a los ribosomas bacteria

nos en sus estructuras, sensibilidad al cloranfcni(Ol y resistencia a la 

cicloheximida. 

• El código genético de los mtDNA de los animales y hongos difieren 

levemente del bacteriano y del genoma nuclear, y varía entre diferentes 

animales y hongos (véase el Cuadro 6-3). Por el contrario, los mtDNA 

de plantas y los DNA de cloroplastos parecen compartir el código g~

nético estándar. 

• Vario, trastornos neuromuscularcs en los seres humanos son d resul

tado de mutaciones en el mtDNA. Los pacientes en general til'n.:n una 

me-tela de tipo silvestre y mtDNA mutaJlte en sus células (hetcroplas

mia): cuanta más alta sea la fracción de mtDNA m111.m1e. más graw e., 

t<l fenoLipo mutante. 
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6.5 Genómica: análisis amplio del genoma 
de la estructura y la expresión génica 

Mediante el uso de las técnicas automati zadas de.: sc.:..:uc.:11ciaci{111 ck 
DNA y de los algoritmos informáticos para armar los dalos dc- Sl·cuc-n
cia, los investigadores han determinado vastas cantidadL·s de secuencias 
de DNA que incluyen casi la to talidad de la secuencia genómica huma
na y muchos organismos experimentales clave. Este vo lumen enorme 
de datos, que crece a un ritmo rápido, se almacena )' organiza en dos 
bancos de datos principales: el GenBank en el National lnstitutes of 
Health, Bethesda, Maryland, y el EMBL Sequence D;1ta Base en el labo
ratorio de biología molecular europeo en Heidelberg, Alemania. Estas 
bases de datos intercambian continuamente nuevas secuencias identi
ficadas y las ponen a disposición de los científicos de todo el mundo en 
Internet. Hasta el momento, se han determinado por completo, o casi 
por completo, las secuencias genómicas de cientos de virus y bacterias, 
decenas de archaeas, levaduras (eucariontes) , plantas que incluyen el 
arroz y el maíz, importantes modelos multicelulares eucariontes como 
el nematodo C. elegans, la mosca de la fruta Drosophila me/a11ogaster, 
ratones, seres humanos y representantes de = 35 filos de metazoos. El 
costo y la velocidad de secuenciación de una magabase de DNA ha ba
jado tanto que se ha secuenciado el genoma completo en células can
cerosas y se lo ha comparado con el genoma en células normales del 
mismo paciente con el fin de determinar todas las mutaciones que se 
han acumulado en sus células tumorales. Esta técnica puede revelar 
genes que comúnmente están mutados en todos los cánceres, como 
así también genes que suelen estar mutados en células tumorales de 
diferentes pacientes con el mismo tipo de cáncer (p. ej., cáncer de 
mama versus de colon). Este enfoque puede eventualmente llevar a 
tratamientos contra el cáncer altamente individualizados, adaptados 
a las mutaciones específicas de las células tumorales de un paciente 
particular. Las últimas técnicas de secuenciación de DNA automatiza
das son tan poderosas que actualmente se puso en marcha un proyecto 
conocido como el "Proyecto de los 1 000 genomas" con el objetivo de 
secuenciar la mayoría de los genomas de 1 000-2 000 individuos elegi
dos al azar de todo el mundo con el fin de determinar la extensión de 
las variaciones genéticas humanas como una base para la investigación 
de las relaciones entre genotipo y fenotipo en los seres humanos. Más 
aún, se han fundado empresas privadas que van a secuenciar gran parte 
del genoma de un individuo por = I00US$ para realizar una búsqueda 
de variaciones de secuencia que puedan afectar la probabilidad de de
sarrollar enfermedades específicas. 

En esta sección, se examinarán algunas de las formas en que los 
investigadores aprovechan la riqueza en los datos para proporcionar 
información acerca de la función génica y las relaciones evolutivas, 
para identificar genes nuevos cuyas proteínas codificadas nunca han 
sido aisladas y para determinar cuándo y dónde se expresan los genes. 
Este uso de las computadoras para analizar los datos de las secuen
cias ha dado lugar al surgimiento de un nuevo campo en la biología: la 
bioinformática. 

Las secuencias almacenadas sugieren funciones 
recién identificadas de proteínas y genes 

Como se analizó en el Capítulo 3, las proteínas con funciones simi
lares suelen contener secuencias de aminoácidos que corresponden a 
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· mo BLAST ( basic /ocal alignment search prop s ito se conoce co . " .. . 
1001) . El algoritmo BLAST divide la secuencia de la nueva protelJla 
(conocida como la secuencia consultada, q11ery) en segmentos más 
cortos y luego busca en la base de da tos coincidencias significati
vas con cualquiera de las secuencias almacenadas. Este prog_rama de 
coincidencias asigna una puntuación elevada a los ammoác1dos con 
idénticas coincidencias y una puntuación baja a las coincidencias en
tre aminoácidos que estan relacionados (p. ej., hidrófobos, polares, 
cargados positivamente, cargados negativamente) pero no idénticos. 
Cuando se encuentra una coincidencia importante para un segmen
to, el algoritmo BLAST buscará localmente para expandir la región 
de similitud. Después de que se haya completado la búsqueda, el pro
grama clasifica las coincidencias entre la proteína problema y las di
versas proteínas conocidas en base a sus valores p . Este parámetro es 
una medida de la probabilidad de hallar tal grado de similitud entre 
dos secuencias de protelnas por casualjdad. Mientras más bajo es el 
valor p, mayor es la similitud de secuencia entre dos secuencias. Un 
valor p menor a alrededor de 10- 3 suele ser considerado como una 
evidencia significativa de que dos proteínas comparten un ancestro 
común. Se han desarrollado muchos programas de computación al
ternativos al BLAST que detectan relaciones entre proteínas que es
tán más distantemente relacionadas entre sí de lo que BLAST puede 
detectar. El desarrollo de tales métodos es actualmente un área activa 
de la investigación en bioinformática. 

~ Para ilustrar el poder ~e esta técnica, consideraremos el gen hu
.. mano NFJ. Las mutaciones en NFJ se asocian con la enfermedad 
hereditaria neurofibromatosis 1, en la cual se desarrollan múltiples tu
mores en el sistema nervioso periférico, causando grandes protuberan
cias en la piel. Después de que se aisló y secuenció un don de cDNA de 
NFI, se dedujo la secuencia de la proteina NFI y se contr.istó contra 
otras secuencias proteicas en el GenBank. Se descubrió que una región 
de la proteína NFI tenía considerable homologfa con una porción de la 
proteina de levadura llamada Ira (Fig. 6-25 ). Estudios previos demos
traron ~u~ Ira es una proteína con actividad GTPasa (GAP) que modu
la la act1v1dad GTPasa de la proteína monomérica G llamada Ras (véa
se la Fig. 3-32). Como se analizará en detalle en el Capítulo 16, las 
prnteínas G~ Y R~ ftmcionan normalmente en el control de la repli
cación y la d1ferenc1ac1ón celular en respuesta a señales de células veci
nas. Los estudios funcionales sobre la proteina NFI normal , obtenidos 
por expresión del gen de tipo salvaje clonado, demostraron que efecti
vamente regulaban la actividad de Ras, como ¡0 sugería su homología 
con Ira. Estos hallazgos sugieren que los pacientes con neurofibrorna
tosis expresan una proteína mutante NFI en las células del sistema ner
vioso periférico, lo que conduce a la inapropiada división celular y for
mación de los tumores característicos de la enfermedad. ■ 
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FIGURA 6-2S Comparación de las regiones de la protefna humana NF1 
y de la protelna Ira de S. cerevisiae que muestran gran similitud de se
cuencia. Las secuencias de NFl e Ira se muestran en la parte superior e inferior 

de cada fila, respectivamente. en el código de aminoácidos de una letra (véase 

la Fig. 2-1 4). Los aminoácidos que son idénticos en las dos proteínas se resaltan 

en amarillo. Los aminioácidos con cadenas laterales químicamente similares 

Incluso cuando una proteína no muestra símilitud significativa a 
otras proteínas con el algoritmo BLAST, puede no obstante compartir 

una secuencia corta que es funcionalmente ímportante. Tales segmen
tos cortos recurrentes en muchas proteínas diferentes, llamados como 
motivos estructurales, suelen tener funciones símilares. Varios de tales 

motivos se describen en el Capítulo 3 y se ilustran en la Figura 3-9. 

Para investigar estos y otros motivos en una proteína nueva, los inves
tigadores comparan la secuencia de proteínas con una base de datos de 

secuencias de motivos conocidos. 

La comparación de secuencias relativas 
de diferentes especies puede brindar indicios 
acerca del parentesco evolutivo entre proteínas 

Las búsquedas con BLAST de secuencias de proteínas relacionadas pue

den revelar que las proteínas pertenecen a una familia de proteínas. AJ 
comienzo, consideramos las familias de genes dentro de un organismo 

simple, usando los genes de la ~-globina en los seres humanos como un 

ejemplo (véase la Fig. 6-4a). Pero en una base de datos que incluye las 
secuencias genómicas de múltiples organismos, las familias de proteí
nas también pueden reconocerse al ser compartidas entre organismos 

relacionados. Considérese, por ejemplo, las proteínas tubulinas; éstas 

son las subunidades básicas de los microtúbulos, que son componentes 

importantes del citoesqueleto ( Cap. 18). De acuerdo al esquema símpli
ficado en la Figura 6-26a, se cree que las células eucariontes más prími
tivas contenían un único gen de tubulina que se duplicó temprano en la 

evolución; subsiguientes divergencias de las diferentes copias del gen de 
la tubulina original formaron las versiones ancestrales de los genes de la 
et-y ~-tubuJina. Como a partir de estas células eucariontes tempranas 
surgieron diferentes especies, cada una de estas secuencias génicas diver
gieron aún más, dando origen a las formas levemente diferentes de las 
Ct-y ~-tubulina que se encuentran actualmente en cada especie. 

pero no idénticas están conectados con un punto azul. Los números de ami

noácidos en las secuencias proteicas se muestran en los extremos izquierdos 
y derechos de cada fila. Los puntos negros indican "brechas· en la secuencia 

proteica insertados con el fin de maximizar el alineamiento de los aminoácidos 

homólogos. El valor p BLAST para estas dos secuencias es de 1 o-2s. lo cual 

indica un alto grado de similitud. !DeG.xu ycors. J99J. Ce//62'599J 

Todos los miembros diferentes de la familia de genes (o proteí
nas) de la tubulina son suficientemente similares en secuencia como 
para sugerir una secuencia ancestral común. Por lo tanto, todas estas 
secuencias se consideran homólogas. Más especificamente, las secuen

cias que presumiblemente surgieron como resultado de la duplicación 
génica (p. ej., las secuencias a-y ~-tubulina) se describen como pará
logas. Las secuencias que surgieron debido a la especiación (p. ej., los 
genes a-tubulina en diferentes especies) se describen corno ortólogas. 

A partir del grado de relación de las secuencias de tubulinas presentes 
en diferentes organismos de la época actual, se pueden deducir las re

laciones evolutivas, como se ilustra en la Figura 6-26b. De los tres tipos 
de parentesco de secuencias, 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 contiene la infor

mación necesaria para deducir la secuencia de cada proteína sintetiza

da en las células de ese organismo. Para muchos organismos tales como 
las levaduras y las bacterias, cuyos genomas tienen pocos intrones y 

cortas regiones intergénicas, la mayoría de las secuencias se pueden 
encontrar rastreando la secuencia genómica en búsqueda de marcos 
abiertos de lectura (ORF) de longitudes considerables. Un ORF suele 

definirse como un segmento que contiene al menos 100 codones que 
comienzan con un codón de inicio y terminan con un codón de termi

nación. Debido a que la probabilidad de que una secuencia aleatoria 
de DNA no contenga ningún codón de terminación cada 100 codones 
seguidos es muy baja, la mayoría de los ORF codifican proteína. 

El análisis de los ORF identifica correctamente más del 90% de los 
genes en levaduras y bacterias. Sin embargo, algunos de los genes más 
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FIGURA 6-26 Generación de diversas secuencías de tubulina durante la 

evolución de los eucariontes. (a) Mecanismo probable que da origen a los 

genes de tubuli na encontrados en las especies existentes. Es posible deducir 

que ocurrió un acontecimiento de duplicación génica antes de la especiación 

debido a que las secuencias de a -tubulina de diferente especies (p. ej., seres 

humanos y levadura) son más parecidas que las secuencias de a-tubulina y 

P-tubulina dentro de una especie. (b) Un árbol filogenético representando las 

relaciones entre las secuencias de tubulina. Los puntos de ramificación (nodos), 

Indicados por número pequeños, representan genes ancestrales comunes al 

cortos no se detectan por este método y ocasionalmente surgen por 

casualidad marcos abiertos de lectura muy largos que no son realmente 

genes. Ambos tipos de tareas fallidas pueden corregirse por un análisis 

más sofisticado de la secuencia y por los análisis genéticos para la fun

ción génica. De los genes de Sacc/1aromyces identificados de esta forma, 

alrededor de la mitad ya se conocían po r algún criterio funcional como 

el fenotipo mutante. Estas funciones de algunas proteínas codificadas 

por los genes putativos restantes (sospechados) identificados por el 

análisis ORF se asignaron sobre la base de sus similitudes de secuencia 

a proteínas conocidas en otros organismos. 

La identificación de genes en o rganismos con una estrucrura genó

mi.:a más compleja requiere algoritmos más sofisticados que la búsqueda 

de marcos abiertos de lectura. Debido a que la mayoría de los genes en los 

eucaríontes superiores están compuestos de múltiples exones relativa

mente cortos, separados en general por intrones no codificantes bastan

tes largos, el rastreo de los ORF es un método deficiente para encontrar 

genes. Los mejores algoritmos para encontrar genes combinan todos los 

datos d isponibles que podrían sugerir la presencia de un gen en W1 sitio 

genómico particular. La información relevante incluye el alineamiento o 

hibridación de una secuencia problema a un cDNA de longitud comple

ta; el alineamiento a una secuencia de cDNA parcial, en general 200-400 

pb en longitud, conocida como cru¡ueta.s de semencias expresadas (ES1; 

del inglés expresseÁ ser¡ue11ce tag); la adaptación a m odelos para exo

nes, inrrones y secuencias de sitio de corte y empalme; y la similitud de 

secuencia con otro$ organismos. Usando estos métodos bioinformáti

cos.. los hiólogos computacionalo::s han identifirado aproximadamente 

'= 19 800 gmes que codifican proteína en el genoma humano. 

Un m étodo particularmente poderoso para la idt>ntificación de ge

ne,; hum,inos es la de comparar la secuencia g..-nó m ica humana con 
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momento que divergieron dos secuencias. Por e¡emplo, el nodo l representa 

el acontecimiento de duplicación que da origen a las familias de a-tubulina y 

P-tubulina, y el nodo 2 representa la divergencia de las levaduras respecto de 

las especies multicelulares. Los corchetes y las flechas indican. respectivamente. 

los genes de tubulina ortólogos. que difieren como resultado de la espeoación. 

y los genes parólogos, que difieren como resultado de la duplicación génica. 

Este diagrama está simplificado de alguna manera debido a que las moscas. 

gusanos y seres humanos en realidad contienen múltiples genes de a -tubulina 

y P-tubulina que surgieron a part ir de acontecimientos de duplicación génica. 

la del ratón. Los seres humanos y los ratones están lo suficientemente 

emparentados como para tener la mayoría de los genes en común, aun

que las secuencias mayormente no funcionales, como las secuencias 

intergénicas y los intrones, tenderán a ser muy diferen tes debido a que 

estas secuencias no se encuentran bajo presión selectiva fuerte. Por eso 

es probable que los segmentos correspondientes al genoma humano y 

murino que exhiben alta similitud de secuencia sean funcionalmente 

importantes: los exones, las regio nes de control de la transcripción, o 

las secuencias con otras funciones que aún no se com p renden bien. 

El número de genes que codifican proteínas en el 

genoma de un organismo no está directamente 
relacionado a su complejidad biológica 

L_a combinación de secuenciación genómica y algoritmos computa

Clones que encuentran genes ha producido el inventario completo de 

los g_enes que codifican proteínas para una variedad de organismos. 

La Figura 6-27 muestra que el número total de genes que codifican 

una proteína en diversos genomas eucariontes que han sido comple

tamente secuenciados. Las funciones de cerca d e la mitad d e proteínas 

codificada_s en estos genomas se conocen o se han predicho en base a 

comparaciones de secuencia. Una de las caracterlsticas sorprendentes 

de esta comparación es q ue el número de genes que codifican protelnas 

dentro de dife rentes organismos no pa rece ser proporcional a nuestra 

sensación intuit iva de su complejidad biológica. Por ejemplo, el ne

matodo C. elegans aparentemente tiene m ás genes que la mosca de la 

fruta Drosophila, que tiene un plan corporal y un comportamiento más 

complejo. Y los seres humanos tienen menos d e una vez y media del 
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FIGURA 6-27 Comparación de la cantidad y tipos de proteína codificada 

en los genomas de diferentes eucariontes. Para cada organismo, el área de 

todo el gráfico circular representa la cantidad total de genes que codifican pro· 

teina, todos mostrados más o menos a la misma escala. En la mayoría de casos, 

las funciones de las proteínas codificadas por alrededor de la mitad de los genes 

todavía se de5conocen (cele5te). Las funciones de los restantes se conocen o se 

han predicho por similitud de secuencia con genes de función conocida. (Adapta· 

do de 1niemat10nal Human Genome SeQuennng Consonium. 2001. Notwe409:860) 

número de genes de C. elegans. Cuando se tomó aparente por primera 
vez que los seres humanos tenían menos del doble de la cantidad de 

genes que codifican proteínas que el gusano simple, fue dificil entender 

como un pequeño incremento en el número de proteínas podia gene

rar tal diferencia en la complejidad. 
Claramente, las simples diferencias cuantitativas en el número de 

genes en los genomas de diferentes organismos eran inadecuadas para 

explicar las diferencias en la complejidad biológica. Sin embargo, di

versos fenómenos pueden generar más complejidad en las proteínas 

expresadas de los eucariontes superiores de lo que se predice a partir 

de sus genomas. Primero, el corte y empalme alternativo de un premR

NA puede dar múltiples mRNA funcionales correspondientes a un gen 

particular {Capítulo R). Segundo, las variaciones en las modificaciones 

post traduccionales de algunas proteínas pueden producir diferencias 

funcionales. Finalmente, la creciente complejidad biológica es el resul

tado del número incrementado de células formadas por las mismas 

clases de protelnas. Mayores cantidades de células pueden interactuar 
m combinaciones más complejas, como sucede al comparar la corte-

7:d cerebral del ratón con la del hombre. En ambas cortezas cerebrales, 
rnurina y humana, se encuentran presentes células similares, pero en 
10\ seres humanos son más las que hacen conexiones más complejas. 

L.i r-vo!ución de la complejidad biológica e.reciente de los organismos 

• Transporte 

• Proteínas multifuncionales 

D Citoesqueleto/estructura 

D Defensa e inmunidad 

D Función miscelánea 

O Desconocida 

multicelulares probablemente requirió regulaciones de la replicación y 

la expresión génica de la célula cada vez más complejas, llevando a una 
complejidad creciente del desarrollo embrionario. 

Las funciones específicas de muchos genes y proteínas identificadas 

por análisis de las secuencias genómicas aún no han sido determina
das. A medida que los investigadores desenredan las funciones de las 

proteinas individuales en diferentes organismos y el posterior detalJe 

de sus interacciones con otras protelnas, los avances resultantes se po
drán aplicar de inmediato a todas las proteínas homólogas en otros 

organismos. Cuando se conozca la función de cada proteina, sin dudas, 

emergerá una comprensión más sofisticada de las bases moleculares de 
los sistemas biológicos complejos. 

CONCEPTOS CLAVES de la Sección 6.5 

Genómica: análisis amplio del genoma de la 
estructura y la expresión génica 

• La función de una proteína que no ha sido aislada (w1a proteína pro

blema) suele predecirse en base a la similitud de su secuencia de ami· 

noácidos con las secuencias de proteínas de función conocida. 
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· Un algoritmo computacional conocido como HLAST busca rápida
mente en la base de datos las secuencias proteicas conocidas para en
contrar aqueUas con similitud significativa a una protclna probkma. 

· Las proteinas con motivos funcionales comunes, que suden ser bas
tantes cortos, pueden no identificarse en una búsqueda BLAST típica. 
Estas secuencias cortas pueden ser localizadas en búsquedas en bases 
de datos de motivos. 

• Una familia de proteinas abarca múltiples proteínas que derivan de 
la misma proteína ancestral. Los genes codificados por estas proteinas, 
que constituyen la familia de genes correspondiente, surgen por un 
acontecimiento de duplicación génica inicial y posterior divergencia 
durante la especiación (véase la Fig. 6-26). 

• Los genes emparentados y sus proteínas codificadas que derivan de un 
acontecimiento de duplicación génica son parálogos, como las y ex- y 
13-globinas que se combinan en la hemoglobina (cx2 j32 ); aquellos que 
derivan de mutaciones que se acumularon durante la especiación son 
ortólogos. Las proteínas que son ortólogas suelen tener una función 
similar en diferentes organismos, como las 13-globinas en los seres hu
manos adultos y los ratones. 

• Los marcos abiertos de lectura (ORF) son regiones del DNA genórni
co que contienen al menos 100 codones localizados entre un codón de 
inicio y un codón de terminación. 

· La búsqueda por computadora de las secuencias genómicas enteras 
bacteriana y de levadura a través de marcos abiertos de lectura (ORF) 
identifican correctamente la mayoría de los genes que codifican pro
teínas. Se deben usar diversos tipos de información adicional para 
identificar los genes probables (putativo) en las secuencias genómi
cas de los seres humanos y otros eucariontes superiores debido a su 
estructura génica más compleja, en la cual los exones codi.ficantes 
relativamente cortos están separados por intrones no codificantes, 

relativamente largos. 

• El análisis de las secuencias genómicas completas para diferentes orga
nismos indica que la complejidad biológica no está directamente rela
cionada al número de genes que codifican proteína (véase la Fig. 6-27). 

6.6 Organización estructural de los cromosomas 
eucariontes 
Ahora que hemos analizados los diversos tipos de secuencias de DNA 
que se encuentran en los genomas eucariontes y cómo se organizan 
dentro de él, abordamos la pregunta de cómo se organizan las molécu
las de DNA dentro de las células eucariontes. Debido a que la longitud 
total de DNA celular es hasta cien mil veces el diámetro de una célula, 
el empaquetamiento del DNA es crítico para la arquitectura celular. 
También es esencial evitar que las largas moléculas de DNA se anu
den o se enreden unas con otras durante la división celular, cuando 
deben ser precisamente segregadas hada las células h.ijas. La tarea de 
compactación y organización de DNA cromosómico es realizada por 
proteínas nucleares llamadas histonas. El complejo de histonas y DNA 
se denomina cromatina. 
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restricciones microscópicas de un núcleo celular (véase la Fig. 6-1 ). De 
todos modos la cromatina está organizada de tal forma que las secuen
cias de DNA 'especificas dentro de ella están disponibles rápidamente 
para los procesos celulares como la transcripción, replicación'. repara
ción y recombinación de las moléculas de DNA. En esta sección, des
cribiremos las propiedades de la cromatina y su organización dentro de 
los cromosomas. Las características importantes de los cromosomas en 
su totalidad se tratan en la siguiente sección. 

La cromatina existe en las formas extendida 
y condensada 

Cuando se aísla el DNA del núcleo eucarionte usando un método que 
preserva las interacciones DNA-proteína, se asocia con una masa igual 
de proteínas en el complejo nucleoproteína conocido como cromatina. 
Las histonas, las proteínas más abundantes en la cromatina, constitu
yen una familia de pequeñas proteínas básicas. Los cinco principales 
tipos de proteínas histonas, llamadas Hl, H2A, H2B, H3 y H4 son ricos 
en aminoácidos básicos cargados positivamente, que interactúan con 
los grupos fosfatos cargados negativamente en el DNA. 

Cuando la cromatina se extrae del núcleo y se la examina en el mi
croscopio electrónico, su apariencia depende de la concentración salina 
a la cual se la expone. A concentraciones salinas bajas en ausencia de 
cationes divalentes como Mg+2

, la cromatina aislada se asemeja a «per
las en un collar" (Fig. 6-28a). En esta forma extendida, el collar esu 
compuesto de DNA libre llamado DNA «conector" que une estructuras 
similares a las perlas llamadas nucleosomas. Los nucleosomas compues
tos por DNA e histonas tienen alrededor de 10 nm de diámetro y son 
las unidades estructurales primarias de la cromatina. Si la cromatina se 
aísla a concentración salina fisiológica, asume una forma tipo fibra más 
condensada que tiene un diámetro de 30 nm (Fig. 6- 28b). 

Estructura de los nucleosomas El componente de DNA de los nu
cleosomas es mucho menos susceptible a la digestión por nucleasa que 
el DNA conector entre ellos. Si el tratamiento con nucleasa se controla 
cuidadosamente, se pueden digerir todos los DNA conectores, liberan
do los nudeosomas individuales con su componente de DNA. Un nu
cleosoma consiste de un núcleo o centro proteico con DNA enrollado 
alrededor de su superficie como un hilo alrededor de un carrete. El ceo· 
tro es un octámero que contiene dos copias de cada una de las histonas 
H2A, H2B, H3 y H4. La cristalografia de rayos x ha demostrado que el 
centro octamérico de histonas es una estructura más O menos en forma 
de disco hecha de subunidades de histonas entrelazada ( fil!. 6-29). Los 
nucleosomas de todos los eucariontes contienen = 14 7 par~ de bases de 
DNA enroscados, algo menos de dos vueltas al.rededor del centro de la 



(a) (b) 

proteína. La longitud del DNA conector es más variable entre especies, 
e incluso entre diferentes células de un organismo, variando entre 10 a 
90 pares de bases. Durante la replicación celular, el DNA se ensambla 
dentro de los nucleosomas corto tiempo después de que pasa la horqui
lla de replicación (véase la Fig. 4-33). Este proceso depende de histonas 
específicas chaperonas que se unen a las histonas y las ensamblan juntas 
con DNA recientemente replicado dentro de los nucleosomas. 

Estructura de la fibra de 30 nm Cuando se extrae la cromatina, las cé
lulas de las células en tampones isotónicos (p. ej., tampones con la mis
ma concentración salina que se encuentra en las células,"' 0,15 M KCI, 
0,004 M MgCl

2
), la mayoría de los cromosomas aparecen como fibras 

de"' 30 nm en diámetro (véase la Fig. 6-28b). La investigación actual, 
incluyendo la cristalografía de rayos X de los nucleosomas ensambla-

FIGURA 6-29 Estructura del nucleosoma en base a cristalografía de 
rilyc,s X. (a) Nucleosorna con modelo espacial de las hist0nas. El esqueleto de 
azúcor fosfato de las hebras de DNA se representan corno tubos blancos para 
Derrnitir una me¡or v,sualización de las histonas. Los nucleosomas_se muestran 
d~e arriba (izquierda) y de cosrado (derecha, rotado 90" en senudo de las 
ogu¡;,s de reloj). Los subunidades H2A son amarillas; las H2B son ro¡as; H3s son 

FIGURA EXPERIMENTAL 6 -28 Las formas exten
didas o condensadas de la cromatina extraída 
tienen apariencias muy diferentes en las micro
fotografías electrónicas. la) La cromatina aislada en 
un tampón de baja fuerza lónica tiene una apariencia 
de "perlas en un collar'. Las ·perlas· son nucleosomas 
(10-nm de diámetro) y el collar es el DNA que conecta 
(conector). (b) La cromatina aislada en tampón con 
fuerza iónica ñsiológica (O, 15 M de KCI) aparece como 
una ñbra condensada de 30 nm de diámetro. (Parte l•i 
cor1esfa de S. McKnight y O. Miller. Jr. Parre (b} cort~la de B. Hamk.Jlo y J 

B. Rattner) 

dos a partir de las histonas recombinantes, indica que la fibra de 30 nm 
tiene una estructura de "cinta en zigzag" que se enrolla en una hélice 
con "dos inicios" compuesta por dos "hebras" de nucleosomas apilados 
uno encima de otro como monedas. Las dos hebras de los nudeosomas 
apilados se enrolla luego en una doble hélice similar a las dos hebras en 
la doble hélice de DNA, excepto que la hélice gira hacia la izquierda, en 
lugar de hacia la derecha como en el DNA (Fig. 6-30). Las fibras de 30 
nm también incluyen Hl, la quinta de las principales histonas. Hl se 
une al DNA a medida que entra y sale el centro del nucleosoma, pero su 
estructura en la fibra de 30 nm no se conoce bajo resolución atómica. 

La cromatina en las regiones cromosómicas que no se están trans
cribiendo o replicando existe predominantemente en la forma de fibra 
de 30 nm, condensada y en estructuras con plegamientos de orden su
perior, cuyas conformaciones detalladas no se comprenden aún. Se cree 

azules; H4s son verdes. Las colas N-terminales de las ocho histonas y las colas ( 
terminales de H2A y H2B, involucradas en la condensación de la cromatina. no 
son visibles debido a que están desordenadas en el cristal. (b) Modelo espacral 
de las histonas y el DNA (blanco) visto desde el costado de los nucleosomas. 
(Pa1tes !al y lbi de K Luge, y cor,. r 997. Nawe 319-.2S r J 
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que las n:-gion~ de lJ cronutinJ 1.jUl' ,e C"'!Jn 1r.w,, nh1cndo dr 11unn.1 
acti,-a adoptan la fonna n1cndi<l.1 de pcrl.1\ en cnll.,r. 

Conservación de la estructura de la cromatina L, c-, t ruct11rJ gcncrJI 
de la cromatina es notablemente 5i milar en LL\ célul.u. dr todos los cu
cariont~ incluyendo hongos, plantas y animales. lo que- indic.i qut' l.1 
estructura de la cromatina fue optimizada temprano en la c,·olución de 
las célul:i..s eucariontes. Las secuencia.\ de aminoácidos para la.s cuatros 
histonas (HZA. HIB, H3 y H4) estm altamente conscrndas entTC espe
cies rdacionadas. Por ejemplo, las secuencias de la histona H3 del tejido 
de erizo de mar y de timo de ternera difieren en sólo un aminoácido, 
y H3 de guisante de jardin y timo de ternera difieren en sólo cuarro 
aminoácidos. Aparentemente, las desviaciones significati...-as de las se
cuencias arninoaádicas de las histonas fueron fuertemente selecciona
das en contra durante la evolución. La secuencia de aminoácidos de 
H 1, sin embargo, varia más de organismo en organismo respecto de las 
secuencias de las otras histonas. La similitud en la secuencia entre las 
histonas de todos los eucariontes sugiere que fueron plegadas en con
formaciones tridimensionales muy similares, que fueron optimizadas 
para la función de histonas temprano en la evolución, en un ancestro 
común de todos los eucariontes modernos. 

También existen variantes minoritarias de las histonas codificadas 
por genes que difieren de los principales tipos altamente conservados, 
en particular de los vertebrados. Por ejemplo, una forma especial de 
HlA, designada HlAX, es incorporada a los nucleosomas en lugar de la 
H2A en una pequeña fracción de nucleosomas en todas las regiones de 
la cromatina. En sitos de rupturas de la doble hebra de DNA en los cro
mosomas, la H2AX se fosforila y participa en d proceso de reparación 
dd cromosoma, probablemente funcionando como un sitio de unión 
para proteínas de reparación. En los nucleosomas en d centrómero, 
H3 es reemplazada por otra variante de histona Uamada CENP-A. que 
participa en la unión de los microtúbulos dd huso durante la mitosis. 
La mayoría de las variantes de histonas difieren sólo levemente en la 
secue.ncia respecto de las principales histonas. Estos leves cambios en la 
secuencia de la histona puede influenciar la estabilidad dd nucleosoma 
como así también su tendencia a plegarse en la fibra de 30 nm y otras 
estructuras de orden superior. 

Las modificaciones de las colas de 
histonas controlan la condensación 
y la función de la cromatina 

Cada una de las proteinas de histona que conforman el núcleo del nu
cleosoma contiene un extremo N-tenninal flexible de 19-39 residuos 
que se enienden a partir de la estructura globular del nucleosoma; 
las proteínas H2A y H2B también contienen un enremo C-terminal 
flexible que se extiende a partir dd núdeo octamérico de la histona 
globular. Estos extremos, llamados colas <Ú hístonas, se representan en 
el moddo que se muestra en la Figura 6-31 a. Las colas de h.istonas son 
necesarias para que la cromatina se condense desde la conformación de 
perlas en un collar a la de fibra de 30 nm. Estas lisinas cargadas positi
vamente interactúan con una pieza negativa en la interfase H2A-H2B 
del siguiente nucleosoma en los nucleo.somas apilados de la fibra de 30 
nm (véase la Fig. 6-30). 

Las colas de las histonas también sufren modificaciones post tra
duccionales como la acerilación, la metilación, la fosforilación y la 
ubicuitinación. La Figura 6-31 b resume los tipos de modificaciones 
post traduccionales que se observan en las histonas humanas. Una 
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FIGURA 6-30 Estructura de la fibra de cromatiN1 de 30 nm. 3' \\.'\'.lc' ..1 
para el plegamiento de uN cadena de nu<teosontJ.S en 1,3 pa<te ~-- :'e" ;y ¿,r _ 0 2 
·cinta en zigzag· de nuc~SOffia!. Qvt' luego se pl'é'Qd'1 en 1...:--.a he .:f ccr oc, 
comienzos.. (b) t.lodelo de la fib<a de 10 rn, e:1 bJ~ J IJ cr ;¡.:!'.x:•¿';.:; e¿·.,,.:-, 
X de un te!lanu(I~ (un ,egmen10 cono d<? cv-3,•o r.~.: N~'"'-"' =-r, . 
~ Ot"( L ~ \\~N"-, C06.. 1~ , ( :- · » 99:-J 2 =').'te- , :,· l>!. ,"'T-...._- , _. .·, : .\ .. \.... ._., 
4J6:l l.".) 

pro1eina histona panicular nunca tie.ne todas <-Stas modifio1ciono 
en forma simultánea, pero las histonas en un solo nudeowmJ su<"
len contener varias de estas modificaciones simultá.ne.imente. Se hJ 
sugerido que las combinaciones particulares de modifiü1óonn ¡:-w 
traduccionales que se encuentran ~ di.fe.remes rt:1?iones d~ IJ ml· 
malina constituyen un código de hisrona que intlu~.; c.'n lJ fun.:ion J( 
la cromatina al crear o eliminar los sitios de union de l.1s ¡,ro1e111i15 

asociadas a la cromatina, las cuales dependen de IJs rnmbin.Kiono 
especificas de estas modificaciones presentes. Aquí 54' Jcscrib<n l.lS 
clases más abundantes de modificaciones encontradas eo la, .::.,!,~ .. ~ 
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FIGURA 6-31 Modificaciones post traduccionales observadas en las 
histonas humanas. (a) Modelo de un nucleosoma visto desde arriba con 
las histonas mostradas como diagrama de cintas. Este modelo describe las 
longitudes de las colas de histonas (lineas de puntos). que no son visibles en la 
estructura cristalina (véase la F1g. 6-29). Las colas N-terminales de H2A están en 
la parte inferior y las colas (-terminal de H2A están en la parte superior. Las colas 
N-terminales de H28 están a la derecha y a la izquierda, y las colas (-terminales 
están abajo al centro. Las histonas H3 y H4 tienen colas ( -terminales cortas que 

histonas y cómo estas modificaciones controlan la condensación y 
la función de la cromatina. Finalizamos con una descripción de un 

caso especial de condensación de la cromatina, la inactivación de los 

cromosomas en los mamíferos hembra. 

Acetilación de histonas Las lisinas de las colas de histona sufren ace

tilación y desacetilación reversible mediante enzimas que actúan en 

lisinas especificas en e l extremo N-tenninal. En la forma acetilada, la 

carga positiva del grupo E-amino de la lisina está neutralizada. Como 

se mencionó anteriormente, la lisina 16 en la histona H4 es particu

larmente importante para el plegamiento de la fibra de 30 nm debido 

a que interactúa con el parche cargado negativamente en la superficie 

del nucleosoma vecino en la fibra. En consecuencia, cuando la lisina 

16 de la H4 está acetilada. la cromatina tiende a formar la conforma

ción menos condensada de ~perlas en un collar" conducente para la 

replicación y la transcripción . 
La acci ilació n de histona.s en ot.ros sitios en la H4 y en otras his

tonu ( véase la Fig. 6- 31 J) se correlaciona con la aumentada sensibili

dad del DNA de I; cromatina a la digestión por parte de las nucleasas. 
f:.~le fenómeno se puede demostrar al digerir núcleos aislados con 

DN~a l. Después de la digestión, el DNA ~e separa por completo 

de las pro lri na~ de la crom atina, mediante digestión con una enzima 

de reimiccion . hasta terminar y se analizan mediante transferenc ia 

26 
~e Acetilación 

~ Ubicuitinación 

no están modificadas. (b) Resumen de las modificaciones post traduccionales 
observadas en las histonas humanas. Las secuencias de colas de histonas se 
muestran en código de aminoácidos de una letra (véase la F,g. 2-14 ). La princi
pal porción de cada histona se describe como un óvalo. Estas modificaciones 
no ocurren todas simultáneamente en una única molécula de histona. Sino que 
son combinaciones específicas de una pocas de estas modificaciones que se 
observan en cualquiera hlstona. (Parte /al de K Luger y T J Rlchmond. 1988, cu" Cp,n Gene, 

0,,,,1. 1:140 Parte lb) adaptado de R Margueron y cols . lOOS. Curr Opln G,n,r O,,,,, 15:163.} 

Southern. Un gen intacto tratado con enzima de restricción produce 

fragmentos de tamaños caracteristicos. Si los núcleos aislados se ex

ponen primero a DNasa, el gen se puede cortar en sitios aleatorios 

dentro de los límites de los sitios de corte de la enzima de restricción. 

En consecuencia, se perderán las bandas de Southern blot que nor

malmente se visualizan con ese gen. Este método se usó por primera 

vez para demostrar que el gen de la ¡3-globina transcripcionalmente 

inactivo en las células no eritroides, donde está asociado con histonas 

relativamente desacetilada, es mucho más resistente a la DNasa ¡ que 

el gen de la ¡3-globina transcripcionalmente activo, en las células pre

cursoras eritroides, donde está asociada con histonas acetiladas ( F ig. 

6-.32). Estos resultados indican que la estructura de la cromatina del 

DNA que no está siendo transcripto en la cromatina hipoacetilada 
torna al DNA menos accesible para la pequeña enzima DNasa 1 ("' JO 

kD) que a.l DNA transcripto, el de la cromatina hiperacetilada. Se cree 

que es así debido a que la cromatina que contiene al gen reprimido 

está plegada en estructuras condensadas que inhiben estéricamente el 

acceso al DNA asociado a la nucleasa. Por el contra.río, el gen que se 

transcribe está asociado a una forma de la cromatina menos plegada, 

que permite un mejor acceso de la nucleasa al DNA asociado. Pre

sumiblemente, la estructura condensada de la cromatina en Cl~.lulas 

no eritroides también impide estéricamente el acceso al promotor Y 
otras secuencias de control de la transcripción en el DNA a las protel-

6.6 Organización estructural de los cromosomas eucarlontes 259 
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FIGURA EXPERIMENTAL 6-32 Los genes que no se trancriben son 
menos susceptibles a la digestión por DNasa I que los genes activos. Los 
eritroblastos de embrión de pollo de 14 días sintetizan activamente globina. 
mientras que las células de leucemia linfoblástica de pollo (MSB) Indiferenciadas 
no lo hacen. (a) Los nucleos de cada tipo de célula se aislaron y se expusieron 
a concentraciones crecientes de DNasa l. El DNA nuclear se extrajo luego y 
se trató con la enzima de restricción BarnHI, que escinde el DNA alrededor 
de la secuencia de glob1na y normalmente libera un fragmento de globina 
de 4.6 kb (b) El DNA digerido con DNasa I y la BamHI se somete a análisis de 
Southern blot con una sonda de DNA de glob1na adulta clonada marcada, que 
se h1br1da al fragmento de BarnHI de 4,6 kb. Si el gen de globina es susceptible 
a la digestión 1nic1al por DNasa. podría ser escindido repetidamente y no se 
tsperaria Que muesire este fragmento. Como se ve en el Southern blot, el DNA 
transcn;x:,onalmente arnvo de las células de 14 dias Que slmeuzan glob1na fue 
~ns1ble a la d1gest,ón con DNasa 1, 1nd,cado poi la ausencia de la banda de 4.6 
~b a concentracionr:s elevadas de nucleasa Por el contrario, el DNA inactivo 
de las células MSB fue res,stente a la digestión. btos resultados sugieren que el 
D'IA ,nac11vo esiá en una formo de cromatina m!:is condensada en la cual el gen 
de g1ob1na está p1oteg1do de la d1ges1,ón por DNasa l.1v~,,,, J \1.1de• y<01,. 1c,oo.c,11 
19:<-~! ':.•og•,tf.c, .::0,1~,.,., ">.: ,-, V\ ~ l''1'3u0 ) 

nas involucradas rn la transcripción, contribuyendo a la represión de 
la transcripción ( Cipít ulo 7). 

Estudios grntticos en levaduras indican que la histona acetil 
transfrraso ( HAT). que acctila residuos de lisina esprcificos en las 
histonas. ts necesaria para la activación completa de la transcripción 
de numerosos genes. 5c s.ibl' a.hora que e~tas enzimas se sabe tienen 
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otros sustratos que in!luyen en la cxpn.:sión génica además de la~ his
tonas. En consecuencia, se las conoce de manera más general como 
lisina acctil transfcrasa nuclear o KAT debido a que K representa a 
la lisina en el código de una letra para los aminoácidos (hg. 2- 14). 
Por otro lado, estudios genéticos anteriores en levadura indicaron 
que la represión completa de muchos genes de levadura requieren la 
acción de /iistonas dcsacetilasas (HDA) que eliminan grupos acetilos 
de las lisinas acetiladas de las colas de histonas, como se analizará en 
el Capítulo 7. 

Otras modificaciones de histonas Como se muestra en la Figura 
6-31 b, las colas de histonas en la cromatina pueden sufrir una varie
dad de otras modificaciones covalentes en aminoácidos específicos. 
Los grupos E-amino de la lisina se pueden etilar, un proceso que pre
viene la acetilación, por lo tanto mantienen sus cargas positivas. Más 
aún, el N de los grupos E-amino de la lisina se pueden metilar una, 
dos o tres veces. Las cadenas laterales de la arginina también se pue
den metilar. El O en los grupos hidroxilos (OH) de las cadenas late.ra
les de la serina y la treonina se pueden fosforilar de forma reversible, 
introduciendo dos carga negativas. Cada una de estas modificaciones 
postraduccionales contribuyen a la unión de las proteínas asociadas a 
la cromatina que participan en el control del plegamiento de la cro
matina y en la capacidad de las DNA y RNA polimerasas de replicar 
o transcribir el DNA asociado. Finalmente, una molécula de 76 ami
noácidos ubicuitina se puede añadir reversiblemente a una lisina en 
las colas C-termina1es de las H2A y H2B. Recuérdese que la adición 
de múltiples moléculas de ubicuitina unidas a una proteína pueden 
marcarla para la degradación por parte de las proteasas (véase la Fig,. 
3-29b). En este caso, no obstante, la adición de una única molécula 
de ubicuitina no afecta la estabilidad de la histona, pero sl afecta la 
estructura de la cromatina. 

Como se mencionó anteriormente, lo que ayuda a controlar la 
condensación, o compactación, de la cromatina y su capacidad para 
la transcripción, la replicación y la reparación es la precisa combina
ción de los aminoácidos modificados en las colas de las histonas. Esto 
se puede observar mediante microscopia electrónica y óptica usando 
colorantes que se unen al DNA. Las regiones condensadas de la cro
matina conocidas como hetercromatina se tiñen de forma mucho más 
oscura en comparación con la cromatina menos condensada, conocida 
como eucromatina ( Fig. 6-33a). La heterocromatina no se desconden
sa por completo a continuación de la mitosis, sino que permanece en 
un estado de compactación durante la interfase y en general se asocia 
con la envoltura nuclear, el nucléolo y distintos focos adicionales. La 
hetercromatina incluye los centrómeros y telómeros de los cromoso
mas, como asi también los genes inactivos desde el punto de vista de 
la transcripción. Por el contrario, las regiones de la eucromatina, que 
se encuentran en un estado de menor compactación durante la inter
fase, se tiñen ligeramente con colorantes para DNA. La mayoria de las 
regiones que se transcriben se encuentran en la eucromatina. La hete
rocromatina suele contener histonas H3 modificadas por metilacióo de 
la lisina 9 o 27, mientras que la eucromatina suele contener histonas H3 
acetiladas en gran parte en las lisinas 9 o 14, y en menor extensión las 
otras lisinas de la H3, la metilación de la lisina 4 v la fosforilacion de la 
~rina 10 ( Fig. 6-33b). Otras colas de histonas ta~bién se modifican es
pecíficamente en la eucromatina versus la heterocromatina. Por ejem· 
plo, la lisina 16 de la H4 no suele estar acetilada en la hetaoc.romatina, 
pemútiendo que interactúe con los nucleosomas vecinos y estabilice: el 
plegamiento de la cromatina en la forma de fibra de 30 nm ( Fig. 6-30) . 
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FIGURA 6-33 La heterocromatlna versus la eucromatina. (a) En esta micro
fmograffa electrónica de una célula madre de médula ósea, las zonas teñidas de 
oscuro en el núcleo (N) fuera del nucléolo (n) son heterocromatina. Las zonas 
de tinción clara, blancuzca son eucromatina. (b) Las modificaciones de las colas 
N-terminales de las histonas d ifieren en la heterocromamtina y la eucromatina. 
como se ilustra aquí para la histona H3. Nótese en particular que las colas de 
h,stonas suelen estar mucho más acetiladas en la eucromatina en comparación 
con la heterocromatina. La heterocromatina está mucho más condensada (por 
lo tanto menos accesible a las proteínas) y es mucho menos activa desde el 
Punto de vista de la transcripción respecto de la eucromatina. <Parte !al P c. C•oss Y y_ 
L '.J.e,,~. \9'1~ Cc,-•!, nr,a Trs.lLJtUlrrasrrvcrvre.. \o\' H Frc-e<T'\0'1 andComoany p 165 Parte fb} o-Captacocie T. 
il"". J ,-... ·, on:1 C. D '-.111~ 20Cll . Sc¿nce 293:1074 } 

~ctura del código de histona El código de histonas de los ami
noácido,. modifiado'> en las colas de histonas es ~leído" por pro
tdnas qut se unen a )as colas modificadas y a su vez estimulan la 
COndens..ac ión o la descondensación de la cromatina, formando es
tructuru - , t rr ada;" 0 "abintas". a juzgar por su sensibilidad a la 
digl!'t tión con DNa,a J rn los núcleos aislados ( \'W t" la 1 Í)! . ó-J::' J. 
l-0~ tuuriont ts m pcrio rc-s c-x presan una cant idad de protc:lnas que: 
cont ir-nc-n un rromodominio qur st une a la~ cola~ de- histonas cuan -

do están metiladas en lisinas especificas. Un ejemplo es la proteina J 
heterocromatina (HPJ). Además de las histonas, la HPI es una de las 
principales protelnas asociadas a la heterocromatina. El cromodo
minio de HPI se une a la cola N-terminal de la H3 sólo cuando está 
trimetilada en la lisina 9 (véase la Fig. 6-33 b), La HPI también con
tiene un segundo dominio llamado dominio cromoshadow debido a 
que con frecuencia se encuentra en las protelnas que contienen un 
cromodominio. El dominio cromoshadow se une a otros dominios 
cromoshadow. En consecuencia, la cromatina que contiene H3 tri
metilada en la lisina 9 (H3K9Me3) se ensambla en una estructura de 
cromatina condensada mediante HPI, aunque la estructura de esta 
cromatina no se comprende bien (Fig. 6-34a). 

Además de unirse a sí mismo, el dominio cromoshadow también 
se une a la enzima que metila la lisina 9 de la H3, una H3K9 histona 
metil transferasa (HMT). Por consiguiente, los nucleosomas adyacentes 
a una región de heterocromatina conteniendo HPI también se toma 
metilada en la lisina 9 (Fig. 6-34b). Esto crea un sitio de unión para otra 
HPI que puede unir la histona metil transferasa H3K9, dando como 
resultado una "propagación" de la estructura de heterocromatina a lo 
largo del cromosoma hasta que se encuentra un elemento límite que 
bloquea que la propagación se extienda más. Los elementos limites, ca
racterizados hasta ahora, suelen ser regiones en la cromatina donde di
versas proteínas no histonas se unen al DNA, posiblemente bloquean
do la metilación de histonas del otro lado del limite. 

Significativamente, el modelo de la formación de la heterocroma
tina en la Figura 6-34b proporciona una explicación de cómo las re
giones de la heterocromatina de un cromosoma se restablecen a con
tinuación de la replicación del DNA durante la fase S del ciclo celular. 
Cuando el DNA en la heterocromatina se replica, los octámeros de 
histona que están trimetilados en la lisina 9 de la H3 se distribuyen en 
ambos cromosomas hijos junto con un número igual de octámeros 
de histona recién ensamblados. La histona metil transferasa H3K9, 
asociada con los nucleosomas trimetilados, metila la lisina 9 de los 
nucleosomas recién ensamblados, regenerando la heterocromatina en 
ambos cromosomas hijos. En consecuencia, la heterocromatina está 
marcada con un código epigenético, llamado asl debido a que no de
pende de la secuencia de bases en el DNA, que mantiene la represión 
de los genes asociados en las células hijas replicadas. 

Otros dominios proteicos se asocian con las modificaciones de 
colas de histonas tlpicas de la eucromatina. Por ejemplo, el bromo
dominio se une a las colas de histonas acetiladas y por lo tanto está 
asociado con cromatina transcripcionalmente activa. Diversas proteí
nas involucradas en la estimulación de la transcripción de genes con
tienen bromodominios, como la subunidad más grande del TFIID 
(véase el Cap. 7). Este factor de transcripción contiene dos bromodo
minios muy cercanos que probablemente ayuden a TFIID a asociarse 
con la cromatina transcripcionalmente activa (p. ej., la eucromatina). 
Esta proteína y otras que contienen bromodominio también tienen 
actividad histona acetilasa, que contribuye a mantener la cromatina 
en un estado hipermetilado propicio para la transcripción. En conse
cuencia, un código epigenético asociado con la eucromatina ayuda a 
mantener la actividad transcripcional de los genes en la eucromatina 
a través de sucesivas divisiones celulares. Estos códigos epigcnéticos 
para la heterocromatina )' la eucromatina ayudan a mantener los pa
trones de expresión génica establecidos en diferentes tipos de células 
durante el desarrollo embrionario temprano a medida que espedli
cos tipos celulares diferenciados se incrementan en número 3 travts 
de la división celular. Es importante destac3r que se ha encontrado 
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FIGURA 6-34 Modelo para la formación de heterocromatina mediante la 
unión de HP1 a la histona H3 trimetilada en la lislna 9. (al La HPl contri
t>uye a la condensación de la heterocromatina mediante la unión a las colas N
terrn,nales tflme1,1adas en la lisina 9 de la histona H3, seguida por la asociación 
a la HPl unida " la h,swna. (bl La condensación de la heterocromatina puede 
e! 1-em nar!-t' " lo largo de un cromosoma dEcb,do a que HPl se une a una his-
10 '\b rné' t11tr;,~sft"rasa fHMn que rne-11\a la lislna 9 de la h1stona H3. Esto crea un 
i.,1,0 de un,61' P3ra HP I en ~I nucleosoma vecino. El proceso de diseminación 
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1 
. males en estos códigos cpigenét ico~ contribu . que a terac1ones anor , . 

1 J
. -6 patógenica y al comportami ento de las célula., yen a a rep 1cac1 n 

cancerosas (Capít ulo 24 ). . . 

E , lti'ples tipos de mod1 ficac1ones covalentes de la~ n resumen, mu 

1 d h. t ueden influir en la estructura de la cromatina al co as e ,s onas p . 
alterar las interacciones nucleosoma-nucleosoma y las interacciones 
con proteínas adicionales que participan o regulan ~rocesos como la 
transcripción y )a replicación del DNA. Estos mecanismos y procesos 
moleculares que gobiernan las modificaciones de la cromatina que 
regulan la transcripción se analizan en mayor detalle en el siguiente 

capítulo. 

lnactivación del cromosoma X en las hembras de mamífero Un 
ejemplo importante del control de genes epigenético a través de la 
represión de la heterocromatina es la inactivación aleatoria y la con
densación de uno de los dos cromosomas X en los mamíferos hem
bra. Cada mamífero hembra tiene dos cromosomas X, uno aportado 
por el óvulo a partir del cual se desarrolla (Xm) y otro aportado por 
el espermatozoide (Xp)-Temprano durante el desarrollo embrionario, 
se produce la inactivación aleatoria de cualquiera de los dos cromo
somas X 111 o XP en cada célula somática. Todas las células hijas subsi
guientes mantienen el mismo cromosoma X inactivo al igual que sus 
células progenitoras. Como resultado de esto, la hembra adulta es un 
mosaico de clones, algunos expresan los genes procedentes del X,,, y 
el resto expresa los genes del XP. Esta inactivación de uno de los cro
mosomas X en los mamíferos hembra produce una compensación de 
dosis, el proceso que asegura que las células de las hembras expresen 
la misma concentración de proteínas codificadas en el cromosoma X 
que las células de los machos, que sólo tienen un cromosoma X. 

Las histonas asociadas con el cromosoma X inactivo tienen mo
dificaciones p~stradu~cionales, características de otras regiones de la 
hetero_c~omatma: la_ h1poacetilación de lisinas, la di- y trimetilación 
de la hsma 9 de la h1stona H3, la trimetilación de la lisina 27 de la H3 
y una ausencia de_ met!lación en la lisina 4 de la histona H3 (véase 
la F1g. 6-33b). La mact1vación del cromosoma X en un estadio tem· 
prano del desarrollo embrionario está control d 1 tro de . . . a a por e cen 
mact1vaC16n X, un locus compl · 1 . 

1 
eJo en e cromosoma X que determma 

cuá de los dos cromosoma X • . 
. . . s se mact1vará y en qué células. El cen· 

tro de mact1vaC16n X tamb·é . 
RNA bl 

1 n contiene el gen Xist, que codifica un 
nota emente largo q d" . 

1 ' ue no co 1fica proteína y que cubre solo 
e_ cr~mosodmla X del que fue transcripto, desencadenando así el silen
C1am1ento e cromosoma. 

A pesar de que el meca · d • X 
b. nismo e mactivación del cromosoma 

no es 1en comprendido invol . 
· , d 1 ' ucra vanos procesos que incluyen la ac· c1on e os complejo • 

en el Cap 't tl 7 U s prote1Cos Polycomb, que se analiza más adelante 
• L o . na subun·d d d 1 

cromodomi · 1 ª e complejo Polycomb contiene un 
ti! d n

1
'
0

1
~~.e se une ª las colas de histona H3 cuando están tri-

me a as en a ISlna 27. El co 1 . . . 
histona metil transferas ~p e¡o Polycomb también contiene una 
go contribuye a ¡· a espeC1fica para la lisina 2 7 de H3. Este hallaz· 

exp 1car cómo el p d . . . , ga 
a lo largo de regio roceso e mact1vaC16n X se propa 

nes grandes del · e a 
través de la replicación del D cromosoma X y cómo se manuen ·. 
nización med,·ant 1 . NA, de modo similar a la heterocroman 

e a umón de HPI 1 ·1 da 
en la lisina 9 (véas I F" ª as colas de histona H3 meu 3 

. e ª ·1g. 6-346). 
La mactivación del cromoso . roce· 

so epigenético es d . ma X es otro e¡ernplo de un P . 
específicos )' e: h edClrd, un proceso que afecta la expresión de gen¿• 

ere a o por I él 1 . . . 1tad<1 as c u as ht¡as pero no es el r~u 



d,· 1111 <", ,mbio en 1., s,·cucnci;i de DN!\. En ca111bin, l;1 actividad dl' los 
~cnc·s , · 11 el cro111oso 111¡1 X c11 los mamffcros hembra cst:\ controlndo 
por la .:s1ruc1ura ele la cromatina , y no por la secuencia nuclcotfdica 
d,·I DN!\ suby,1centc. Y el cromoso ma X inact.ivado (cualquiera de 
los dos X,., o X1,) se mantiene en la progenie de todas las futuras di
visiones celulares debido a que las histonas son modificadas en una 
manera específica, represiva, que es heredada fielmente a través de 
cada división celular. 

Las proteínas no histonas organizan 
los bucles largos de cromatina 

Aunque las histonas son las proteínas predominantes en la cromatina, 
las proteínas no histonas asociadas a la cromatina, menos abundan
tes, y la molécula de DNA en sí misma también son importantes para 
la estructura del cromosoma. Estudios recientes indican que no es la 
proteína sola la que otorga estructura a un cromosoma en metafa
se. Estudios micromecánicos en presencia de proteasas o nucleasas 
indican que el DNA, no las proteínas, es responsable de la integri
dad mecánica de un cromosoma metafásico cuando se tira de sus ex
tremos. Estos resultados son consistentes con un armazón continuo 
de proteína en los ejes del cromosoma. En efecto, la integridad de 
la estructura de los cromosomas necesita del complejo de cromatina 
completo de DNA, de los octámeros de histonas y de las proteínas no 
histonas asociadas a la cromatina. 

Los experimentos de hibridación in situ con diferentes sondas 
marcadas con fluorescencia para el DNA de un cromosoma humano 
en las células en interfase avalan el modelo en el cual la cromatina está 
dispuesta en bucles largos. En estos experimentos, algunas secuencias 
de sondas separadas por millones de pares de bases en un DNA lineal 
aparecen reproduciblemente muy cerca unas de otra en los núcleos en 
interfase de diferentes células del mismo tipo (Fig. 6-35 ). Se postuló 
que estos sitios de sondas estrechamente espaciados se encuentran 
cerca de regiones de la cromatina, llamadas regiones asociadas al ar

mazón (SAR) o regiones de adhesión a la matriz (MAR), localizadas en 
las bases de los bucles de DNA. Las SAR/MAR han sido localizadas 
por digestión de los cromosomas libres de histonas con enzimas de 
restricción y la posterior recuperación de los fragmentos que perma
necieron asociados con la preparación digerida, libre de histonas. Las 
distancias medidas entre las sondas son consistentes con los bucles 
de la cromatina que varían en tamaño de 1 millón a 4 millones de 
pares de bases en las células de mamífero en interfase. Los bucles de 
cromatina también se visualizan directamente mediante microscopia 
en la cromatina activa de ovocitos de anfibios en desarrollo ("cromo
somas en escobilla", mostrados en la figura al comienzo del Cap. 8 ). 
Estas células son enormes en comparación a la mayoría de las células 
(o: 1 mm de diámetro) debido a que acumulan todo el material nu
clear y citoplasmático necesario para la división del huevo fecundado 
en las miles de células diferenciadas requeridas para generar un em
brión en alimentación que pueda ingerir nutrientes adicionales. 

En general, las SAR/MAR se encuentran entre las unidades de 
transcripción y los genes se localizan principalmente dentro de los 
bucles de cromatina. Como se analizó antes, los bucles están atados 
en sus bases por un mecanismo que no rompe las moléculas de DNA 
dúplex que se extienden a la longitud completa del cromosoma. La 
evidencia indica que las SAR/MAR pueden aislar genes vecinos. Al

gunas SAR/M.AR funcionan como aislantes, es decir, secuencias de 
DNA de decenas de cientos de pares de bases que separan las uni-
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FIGURA EXPERIMENTAL 6-35 Sondas marcadas con fluorescencia 
hibrldadas a los cromosomas en interfase demuestran los bucles de cro
matina y permiten su medición. Se realizó hibridación in situ de las células 
en interfase con diferentes sondas especificas para secuencias separadas por 
distancias conocidas en el DNA clonado, lineal. Los círculos con letra represen
tan sondas. La medición de las distancias entre diferentes sondas hibridadas, 
que se pueden distinguir por su color, muestra que algunas secuencias (p. ej., A 
y B), separadas por millones de pares de bases, aparecen localizadas cerca unas 
de otras dentro del núcleo. Para algunos grupos de secuencias, las distancias 
medidas en el núcleo entre una sonda (p. ej., C) y las secuencias sucesivamente 
más distantes inicialmente parecen incrementarse (p. ej .. D, E, y F) y luego pare
cen disminuir (p. ej., G y H). (Adaptado de H. Yokota y cols .. 199S. J. c,11 &01130:1239.1 

dades de transcripción unas de otras. Las proteínas que regulan la 
transcripción de un gen no pueden influir en la transcripción de un 
gen vecino que está separado de él por un aislante. 

Estructuras tipo anillo de los complejos de proteína SMC Las bases 
de los bucles de cromatina (véase la Fig. 6-35) en los cromosomas in
terfásicos se puede mantener en su lugar mediante proteínas llamadas 
proteínas de mantenimiento de la estructura de cromosomas o proteínas 
SMC ütructural m.aintena11ce of fhromosome proteiris). Estas proteínas 
no histonas son vitales para el mantenimiento de la estructura morfo
lógica de los cromosomas condensados durante la mitosis. En extractos 
preparados a partir de núcleos grandes de óvulos de Xenopus /aevus 

(rana africana) los cromosomas pueden ser inducidos a condensarse 
como lo hacen en células intactas a medida que entran en el periodo de 
profase de la mitosis. Esta condensación falla y no se produce cuando 
un tipo de proteína SMC es eliminada del extracto con anticuerpos 
específicos. Las levaduras con mutaciones en ciertas proteínas SMC fa. 
Han en asociar apropiadamente las cromátidas hermanas después de 
la replicación del DNA en la fase S. En consecuencia, los cromosomas 
no se segregan adecuadamente a las células h ijas durante la mitosis. 
Las proteínas SMC relacionadas son necesarias para la adecuada se
gregación de cromosomas en las bacterias y las archaea, indicando que 
ésta es una clase ancestral de proteínas vitales para la estructura de los 
cromosomas y la segregación en todos los reinos de la vida. 

Cada mónomero SMC contiene una región bisagra donde el poli
péptido se pliega sobre sí mismo, formando una región espiral enro· 
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FIGURA 6-36 Modelo de los complejos SMC unidos a la cromatina. 

(a) Modelo de un complejo de protelna SMC. (b) Modelo del complejo 
SMC que topológicamente une dos fibras de cromatina representadas por 
cilindros con el diámetro de un nucleosoma en relación a las dimensiones 
del complejo SMC. (c) Modelo para la unión de los complejos SMC a la base 
de un bucle de la cromatina en transcripción. (Adaptado de K. Nasmyth y c. H. Haerlng, 

2005, Ann. Rev. Biochem. 74:59S.] 

liada, muy larga, acercando l.os extremos N- y C-terminal de manera 

tal que puedan interactuar para formar un dominio cabeza globu

lar (Fig. 6-36a). El dominio bisagra de un monómero (azul) se une 

al dominio bisagra de un segundo monómero (rojo}, formando un 

complejo dimérico con una forma aproximada de U. Los dominios 

cabeza de los monómeros tienen actividad ATPasa y están conectados 

por los miembros de otras familias de proteínas pequeñas llamadas 

kleisinas. El complejo SMC global es un anillo con un diámetro lo 

suficientemente grande para acomodar las dos fibras de 30 nm (Fig. 

6-36b) y es capaz de unir dos moléculas de DNA circular en vitro. Se 

FIGURA EXPERIMENTAL 6-37 Durante la Interfase, los cromosomas 

humanos perman-en territorios que no se superponen en el núcleo. 

Los fibroblastos humanos fijados en Interfase se hlbridaron in situ con sondas 
marcadas con fluorescencia para secuencias a lo largo de toda la longitud de 
los cromosomas 7 (dan) y 8 (púrpura) humano~ El DNA se tiñó de azul con 
DAPJ. En las células dlploides, cada uno de los dos cromosomas 7 y los dos 
cromosomas 8 está restringido a un territorio o dominio dentro del núcleo, en 
lugar de estirarse por todo el núcleo. (b) Similar a {a) excepto que las sondas que 
colorean los cromosomas específicas para cada cromosoma se hibridaron para 
revEclar la localización de casi todos los cromosomas en un fibroblasto humano 
de un hombre. Algunos de los cromosomas no se observan en esta muestra 
confoeol del núcleo. fPin• ~l conesla de °"- l 5o1o.1,1 y T. e,..,,.,_ Pane [bJ de A. Bol.!e< y col,. 200s, 

,, O', l>ol ~J 
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Los territorios de cromosomas de interfase En los núcleos pcquc-
1;os de la mayoría de las células, los cromosomas intcrfásicos indivi
duales, que están menos condensados que los cromosomas metafási
cos, no se pueden resolver por microscopia estándar o microscopia 
electrónica. No obstante, la cromatina de uno de los cromosomas en 
las células interfásicas no está diseminada por todo el núcleo. En su 
Jugar, la cromatina en interfase está organizada en territorios cromo
s6micos. Como se ilustra en la Figura 6-37, los núcleos en interfase 
en hibridación in situ con sondas marcadas con fluorescencia para 
cromosomas específicos muestran que las sondas se visualizan den
tro de regiones restrictivas del núcleo en lugar de aparecer por todo 
el núcleo. El uso de sondas específicas para diferentes cromosomas 
demuestra que existe poca superposición entre los cromosomas en el 
núcleo en interfase. Sin embargo, las posiciones precisas de los cromo
somas no son reproducibles entre las células. 

La estructura de los cromosomas metafásicos La condensación de 
los cromosomas durante la profase puede involucrar la formación de 
muchos bucles de cromatina, de manera tal que la longitud en cada 
bucle se reduce mucho en comparación a la que hay en las células en 
interfase. Sin embargo, el plegamiento de la cromatina en los cromo
somas metafásicos no se comprende bien. El análisis microscópico 
de los cromosomas de mamífero a medida que se condensan durante 
la profase indica que la fibra de 30 nm se pliega en una fibra de 100 
a 130 nm llamada cromonema. Como se describen en la Figura 6-38, 
una fibra cromonema se pliega entonces para formar una estructura 
con un diámetro de 200-250 nm llamada cromátida en profase me
dia, que luego se pliega para dar Las cromátidas de 500 a 700 nm de 
diámetro que se observan durante la metafase. Por último, las longi -

------30nm 

100-130 nm 
(fibra de cromonema) 

·1.----- 200-250 nm 
(cromátidas en profase media) 

-- 500-750 nm 
(cromátidas en interfase) 

FIGURA 6-31 Modelo para el plegamiento de la fibra de cromatina de 30 
n,n en un cromosoma metafásko. Se describe una única cromátida de un 
crorr>osoma rnetalásico. V<lac•ro<Jo dtN ><,,,~ayc.ol,_2004.J.Crll. lJ,olf l6':77Sl 

Telómero 

Cromátidas 

FIGURA 6-39 Tlplco cromosoma metafásico. Como se puede ver en esta mi
crofotografía electrónica de barrido, el cromosoma se ha replicado y compren
de dos cromátidas, cada una conteniendo una de las dos moléculas de 0NA 
Idénticas. El centrómero, donde se unen las cromátidas en una constricción, es 
necesario para su separación más tarde en la mitosis. Las secuencias teloméri
cas especiales en los extremos actúan en la prevención del acortamiento del 
cromosoma. (Andrew Syrecl/Photo Researcher, lnc.l 

tudes completas de dos cromosomas hijos asociados generados por 
la replicación del DNA durante la fase S previa del ciclo celular se 
condensan en estructuras con forma de barra que en la mayoría de 
los eucariontes están conectadas en la constricción central llamada el 
centrómero (Fig. 6-39). 

Proteínas no histonas adicionales regulan la 
transcripción y la replicación 

La masa total de las histonas asociadas con el DNA en la cromatina es 
casi igual a la del DNA. La cromatina en interfase y los cromosomas 
en metafase también contienen pequeñas cantidades de un conjunto 
complejo de otras proteinas. Por ejemplo, miles de factores de trans
cripción diferentes se asocian con La cromatina en interfase. La estruc• 
tura y la función de estas protefnas no histonas cruciale.s. que regulan la 
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transcripción, se analizan en el Capitulo 7. Otras de las no histonas de 

poca abundancia asociadas con la cromatina regulan la replicación del 

DNA durante el ciclo celular eucarionte (Cap. 20). 

Una pocas prote(nas no histonas de unión al DNA, están presentes 

en cantidades muchos más grandes que los factores de transcripción o 

replicación. Algunas de éstas presentan alta movilidad durante la sepa

ración electroforética y por ende se las han designado como proteínas 

HMG (high-mobility group). Cuando se eliminan de las células de le

vadura los genes que codifican las proteinas HMG más abundantes, se 

interrumpe la transcripción normal en la mayoría de los genes ana
lizados. Algunas protelnas HMG se han encontrado que asisten en la 

unión cooperativa de diversos factores de transcripción a secuencias de 

DNA especificas que están cerca unas de otras, estabilizando complejos 
multiproteicos que regulan la transcripción de un gen vecino, como se 
describirán en el Capítulo 7. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 6.6 

Organización estructural de los 
cromosomas eucariontes 

• En las células eucariontes, el DNA está asociado con una masa igual a 
las proteínas histonas en un complejo nucleoproteico altamente con
densado llamado cromatina. La unidad monomérica de la cromatina es 
el nucleosoma, que consiste en un octámero de histonas alrededor del 
cual se enrollan 147 pb de DNA (véase la Fig. 6-29). 

• Se cree que la cromatina en las regiones transcripcionalmente inac

tivas del DNA dentro de las células existe en forma de una fibra de 
30- nm y en estructuras de orden superior construidas a partir de ella 
(véanse las Fig. 6-30 y 6-38). 

• Se cree que la cromatina en las regiones transcripcionalmente activas 

del DNA dentro de las células existe en una forma abierta, extendida. 

• Las colas de la histona H4, en particular la lisina 16 de la H4, son ne

cesarias para plegar la cromatina como perlas en un collar (la fibra de 

cromatina de I O nm) en una fibra de 30 nm. 

· Las colas de histona se pueden modificar por acetilación, metilación, 

fosforilación y monoubicuitinación (véase la Fig. 6-31 ). Estas modifi

caciones afectan la estructura de cromatina al regular la unión de las 
colas de histonas a otras proteínas menos abundantes, asociadas a la 

cromatina. 

• La acetilación y la desacetilación reversible de los residuos de lisinas 

en el extremo N-terminal de las histonas del centro regulan la conden

sación de la cromatina. Las proteínas involucradas en la transcripción, 

la replicación, la reparación y las enzimas como la DNasal pueden ac

ceder más fácilmente a la cromatina con colas de histonas hiperacetila

das ( eucromatina) que a la cromatina con colas de histonas hipoaceti
ladas (htterocromatina). 

· Cuando los cromosomas metafásicos se descondensan durante la in

terfa!.C, las z.onas de la heterocromatina permanecen mucho más con
den!..adas que las regjoncs de eucromatina. 

· La proteína I de la heterocromatina ( HPI) usa un cromodominio 

que <.t' une a la his tona H3 trimetilada en la lisina 9. El dominio ero-
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moshadow de HPI también se asocia consigo mismo y con la histona 

metil transferasa que metila la Iisina 9 de la H3. Estas interacciones 

provocan condensación de la fibra de cromatina de 30 nm Y propagan 

la estructura de la heterocromatina a lo largo del cromosoma hasta que 

se encuentra un elemento límite (véase la Fig. 6-34). 

• Un cromosoma X en casi cada célula de las hembras de mamífero está 

altamente condensado en la heterocromatina, dando como resultado 

la represión de casi todos los genes del cromosoma inactivo. Esta inac
tivación da como resultado compensaciones de dosis de forma tal que 

los genes en el cromosoma X se expresan en el mismo nivel tanto en 

machos como en hembras. 

• Cada cromosoma eucarionte contiene una molécula de DNA única, 

empaquetada en nucleosomas y plegada en una fibra de cromatina 
de 30 nm que está asociada con un armazón de proteínas constitui

do en parte por proteínas de mantenimiento estructural de cromoso

mas (SMC) en sitios entre las unidades de transcripción (véase la Fig. 

6-36c). El plegamiento adicional del armazón compacta aún más la es
tructura para dar una forma altamente condensada de los cromosomas 
metafásicos (véase la Fig. 6-38). 

6.7 Morfología y elementos funcionales 
de los cromosomas eucariontes 

Habiendo analizado en detalle la organización estructural de los cro

mosomas en la sección anterior, ahora se los describirá desde una pers

pectiva más global. Las primeras observaciones microscópicas acerca 

del número y el tamaño de los cromosomas y sus patrones de tinción 

llevaron al descubrimiento de muchas características generales impor

tant~s de _la estructur_a cromosómica. Posteriormente, los investigado

res '.de~tificaron regt~nes cromosómicas críticas específicas para su 
rephcac1ón y segregación a las células hijas durante la división celular. 

En esta sección, se analizan estos elementos funcionales de los cromo

somas y se describe cómo los cromosomas evolucionaron a través de 
reordenamientos raros de cromosomas ancestrales. 

El número, el tamaño y la forma de los cromosomas 
en la metafase son específicos de especie 

Como se . ~~ncionó anteriormente, en Las células que no se encuen
tran en d1v1S1ón, los cromosomas individuales no s · 'bl · 1 o . . on v1s1 es, me us 
con la adtetón de colorantes histológicos para DNA ( · ¡ tes . . p.e¡., co oran 
de Feulgen o Gtemsa) o microscopia electrónica. DUiante la mitosis 

y. 1~ meiosis, si~ embargo, los cromosomas se condensan y se tornan 
v1s1bles en el microscopio óptico. Por lo tanto, casi todo el trabajo ci
t?genético (p. ej., estudios de la morfología de cromosomas) se ha rea

lizado con cromosomas metafásicos condensados obtenidos de células 

en división, ya sean células somáticas en mitosis O gametos en división 
durante la meiosis. 

La condensación de cromosomas metafásicos probablemente se 

produc~ a partir de varios órdenes de plegamiento de las fibras de 
cromatina de 30 nm (véase la Fig. 6-38). Al momento de la mitosis, 

las células ya han pasado por la fase S del ciclo celular y han replicado 



su DNA. En conSl'Cl11:ncia, los cromosom.is que se tornan visibles du 
rante la mctafosc son estructuras rl11plicnrlns. Cada cromosoma mda
füsico consiste en dos cromátidns hermanas, que están unidas en una 
región constreñida, el centrómero (véase la Fig. 6-39). El número, los 
1ama1i os )' las formas de los cromosomas metaf.\sicos constituyen el 
cariotipo, que es distintivo para cada especie. En la mayoría de los 
organismos, todas las células somáticas tienen el mismo cariotipo. 
Sin embargo, las especies que parecen bastante similares pueden te
ner cariotipos muy diferentes, lo cual indica que similares potenciales 
genéticos se pueden organizar en los cromosomas en formas muy di
ferentes. Por ejemplo, dos especies de ciervos pequeños, el muntiaco 
Indio y el muntiaco Reeves, contienen alrededor de la misma canti
dad de DNA genómico. En una especie, este DNA está organizado en 
22 pares de autosomas homólogos y dos cromosomas sexuales física
mente separados. Por el contrario, la otra especie contiene el menor 
número de cromosomas de cualquier mamlfero, sólo tres pares de 
autosomas; un cromosoma sexual está físicamente separado, pero el 
otro está 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 regiones de los cromo
somas metafásicos más intensamente que otras, produciendo el patrón 
de bandas característico que son específicos de los cromosomas indivi
duales. La regularidad de las bandas cromosómicas sirve como marca
dores visibles, útiles a lo largo de la longitud de cada cromosoma y pue
de ayudar a distinguir los cromosomas de tamaño y forma similares. 

(al (b) 

,/ 
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En la actualidad, el método de pint11ra cromosómirn simplifica en 
gran medida la diferenciación de los cromosomas de tama1i o }' forma 
similar. Esta técnica, una variación de la hibridación in situ con fluo
rescencia (FISH), utiliza sondas especificas para sitios diseminados a 
lo largo de cada cromosoma. Las sondas están marcadas con diver
sos colorantes fluorescentes diferenciados con excitación y emisión 
de longitudes de onda distintivos. Las sondas especificas para cada 
cromosoma se marcan con una proporción predeterminada de cada 
uno de estos colorantes. Después de que las sondas se hibridan con los 
cromosomas y se elimina el exceso, la muestra se observa con un mi
croscopio fluorescente en el cual un detector determina la proporción 
de cada colorante presente en cada posición fl uorescente en el campo 
microscópico. Esta información es recolectada por una computadora 
y un programa especial asigna una imagen de color falso a cada t.ipo 
de cromosoma (Fig. 6-40, izq11ierda). Los gráficos computacionales 
permiten que los dos homólogos de cada cromosoma sean colocados 
uno al lado del otro y se los nombre de acuerdo a sus tamaños decre
cientes. Tal presentación muestra claramente el cariotipo de la célula. 
La Figura 6-40 muestra un cariotipo masculino humano normal. La 
pintura cromosómica es un método poderoso para la detección de un 
número anormal de cromosomas, como la trisomía del cromosoma 
21 en pacientes con síndrome de Down o las traslocaciones cromo
sómicas que se producen en individuos raros y en células cancerosas 
( Fig. 6-41 ). El uso de sondas con diferentes proporciones de colorantes 
fluorescentes que hibridan en posiciones diferentes a lo largo de cada 
cromosoma humano normal permite el análisis estructural más fino 
de los cromosomas que puede revelar más rápidamente deleciones o 
duplicaciones de las regiones cromosómicas. La figura al comienzo del 
capitulo ilustra el uso de tal FISH multicolor en el análisis del cario tipo 
de una mujer humana normal. 
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FIGURA EXPERIMENTAL 6-40 los cromosomas humanos se Identifican 
ripldamente m.dlante la co loración de los cromosomas. (al Hibridación 
,. , ; : ,; (1,11 f\J,:,11.-;(~rc,o (F6H) de los cromosomas humanos d<: una celula m3,· 
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culina en mitosis usando sondas que colorean los cromosomas. (b) AhneJclón 
de estos cromosoma~ colo1eados mediante graficos .:ompuracionales para 
re.,elar el c.iriotipo masculino humano normal tCcrM>¿d; v., ~C"•<""'¡ 
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FIGURA EXPERIMENTAL 6-41 Las traslocaciones cromosómicas se pue
den analizar usando sondas que colorean los cromosomas por FISH. Las 
iraslocaciones cromosómicas características están asociadas a ciertos trastornos 
genéticos y tipos específicos de cánceres. Por ejemplo, en casi todos los pacien
tes con leucemia mieloide crónica, las células leucémicas contienen el cromo
soma Filadelfia, un cromosoma 22 acortado [der(22}], y un cromosoma 9 (der(9)] 
anormalmente largo ("der" de derivado). Esto se produce por una traslocación 
entre los cromosomas 9 y 22. Esta traslocación se puede detectar mediante un 
an~lisis de bandas representado en (al y FISH con sondas que colorean cromo
somas (bl. ira~, l•I º" J ~uby, 1997, lmmu,·o/ogy, 3d ed .. W.H heeman and Company p.) 

La pintura cromosómica y la secuenciación de DNA 
revelan la evolución de los cromosomas 

El anáfüis de los cromosomas de diferentes especies ha contribuido a 
dilucidar cómo evolucionaron los cromosomas. Por ejemplo, la hibri
dación de las sondas que colorean cromosomas, para el cromosoma 
16 de la musaraña arborícola ( T11pai11 belangeri) con los cromosomas 

268 CAPITULO 6 • Genes. genómica y cromosoma.s 

• . 1 rícola reveló la~ dos copia~ <ltl cro-
mcLafñ~icos de la musarn11a ,ir JO .. (: 12 ) Sin embargo cuand 
mosoma 16 tal como se esperaba (l·ig. , ., ª · • • • 0 

· ' • 
1 

• los cromosomas se h1bndaron a los l. . . . ondas que co orean as m1sm,1s s · d las sondas se hib · 
f . 1 nos la mayoria e • n-cromosomas meta ás1Cos lllnta • ' d •· a I0(Fig 6-42b).A emás,cuando daron al brazo largo del cromosom · 

10 
h d' 

1 del cromosoma umano con 1-múltiplcs sondas del brazo argo 
10 

h 
hibridaron al cromosoma u-ferentes colorantes fluorescentes se . b , 

1 tafásicos de la musa rana ar onco a, se mano y a los cromosomas me d d 
encontraron secuencias de musaraña homólogas ª_ ca a u~a e estas 

16 de musarana arboncola en el sondas a lo largo de del cromosoma 
t en el cromosoma 10. mismo orden en el que se presen an 

1 d . d. durante la evolución de los seres hu-Los resu ta os m 1Can que 
d 1 • rborícolas a partir de un ancestro común manos y e as musaranas a . . 

.. 6 h 85 •¡¡ es de años una secuencia de DNA contmua que v1v1 ace == m1 on , . . 
1 d I mosomas ancestrales se convirtió en el ero-y arga en uno e os ero 

mosoma 16 en las musarañas arborícolas, pero se desarrolló como el 
brazo largo del cromosoma 10 en los seres humanos. El fenómeno de 
los genes que se presentan en el mismo orden en un cromoso_ma de 
dos diferentes especies se denomina sintenia conservada (denva del 
latín para "la misma cinta"). La presencia de dos o más genes en una 
región cromosómica común en dos o más especies indica un segmen
to sinténico conservado. 

Las relaciones entre los cromosomas de muchos primates se han 
determinado mediante hibridaciones cruzadas de especies con sondas 
que colorean los cromosomas, como se muestra para los seres humanos 
y la musaraña arborícola en la Figura 6-42a, b. De estas relaciones, y de 
los análisis de alta resolución de las regiones de sintenia por secuencia
ción de DNA y otros métodos, ha sido posible proponer el cariotipo del 
ancestro común de todos los primates en base al número minimo de 
reordenamientos cromosómicos necesarios para generar las regiones 
de sintenia en los cromosomas de los primates contemporáneos. 

Se cree que los cromosomas humanos derivaron de un ancestro 
primate común con 23 autosomas más los cromosomas sexuales X e 
Y por diversos mecanismos diferentes (Fig. 6-42c). Algunos cromo
somas humanos derivaron sin reordenamientos a gran escala de la 
estructura de cromosomas. Se cree, a su vez, que otros evolucionaron 
por la ruptura de un cromosoma ancestral en dos cromosomas o, 
por el contrario, por la fusión de dos cromosomas ancestrales. Inclu
so otros cromosomas humanos parecen haber sido generados por el 
intercambio de partes de brazos de cromosomas distintos, es decir, 
por traslocaciones recíprocas que involucraron dos cromosomas an
cestrales. El análisis de las regiones de sintenia conservada entre los 
cromosomas de muchos mamíferos indica que los reordenamientos 
cromosómicos como la ruptura, la fusión y las traslocaciones se pro
ducen rara vez en la evolución de los mamíferos, alrededor de una vez 
cada cinco millones de años. Cuando ocurrieron tales reordenamien· 
tos cromosómicos, muy probablemente contribuyeron a la evolución 
de nuevas especies que no podían cruzarse con las especies a partir de 
las cuales evolucionaron. 

Los reordenamientos cromosómicos similares a los inferidos para 
el linaje del primate se han inferido para otros grupos de organismos 
relacionados, incluyendo linajes de invertebrados, plantas y hongos. 
La excelente concordancia entre las predicciones de las relaciones 
evolutivas en base al análisis de las regiones de sinteni.a de los ero· 
mosomas de organismos con estructura anatómica relacionada (p. 
ej., entre animales, entre insectos con organización corporal similar, 
entre plantas similares, etc.) y las relaciones evolutivas basadas en el 
registro fósil y en la extensión de la divergencia de las secuencias de 
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DNA para los genes homólogos son un argumento fuerte para la va
lidez de la evolución como el proceso que generó la diversidad de los 
organismos contemporáneos. 

Los cromosomas politénicos en interfase surgen 
Por amplificación del DNA 

La~ glándulas ~alivales de especies de .Drosophila y de otras especies de 
rn~ to contienen cromo~omas en interfase alargados que son visibles 
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FIGURA M2 Evolución de los cromosomas de primate. (a) Las sondas que 
colorean cromosomas para el cromosoma 16 de la musaraña arborícola (T be
langeri, lejana mente emparentada con los seres humanos) se hibridó (amarillo) 
a los cromosomas metafásicos de la musaraña (rojo). (b) El mismo cromosoma 
16 de musaraña arborlcola se hibridó con los cromosomas metafásicos. (c) 
Evolución propuesta de los cromosomas humanos (abajo) a partir de los cro
mosomas del ancestro común de todos los primates (arriba). Los cromosomas 
del ancestro común de los primates propuesto se enumeran de acuerdo a sus 
tamaños, con cada cromosoma representado por un color diferente. Los cro
mosomas humanos también se enumeran de acuerdo a sus tamaños relativos 
con los colores tomados a partir de los colores de los cromosomas del primate 
ancestral común propuesto de los cuales derivaron. Los números pequeños a 
la izquierda de las regiones coloreadas de los cromosomas humanos indican 
el número del cromosoma ancestral del cual deriva la región. Los cromosomas 
humanos derivaron de los cromosomas propuestos del ancestro común de los 
primates sin reordenamientos significativos (p. ej .. el cromosoma 1 humano), 
por fusión (p. ej .. el cromosoma 2 humano por fusión de los cromosomas 
ancestrales 9 y 11 ), por ruptura (p. ej., los cromosomas 14 y 15 humanos por 
ruptura del cromosoma ancestral 5), o traslocaciones cromosómlcas (p. ej., una 
traslocación reciproca entre los cromosomas ancestrales 14 y 21 generaron los 
cromosomas 12 y 22 humanos). (Par,es (al y lbl Mulle, y coi,. 1999. Cromosoma 108:393. Parte 
(el derivado de L Froenlcke, 2005, Cyrogener. Genome Rei. 101: 122.) 

en el microscopio óptico. Cuando se fijan y se tiñen con colorantes para 
DNA, estos cromosomas politénicos se caracterizan por un gran nú
mero de bandas bien demarcadas, reproducibles, a las que se les asig
naron números estandarizados (Fig. 6-43a). Las bandas densamente 
teñidas representan regiones donde la cromatina está más condensada 
y las regiones interbanda, claras, donde la cromatina está menos con
densada. Aunque los mecanismos moleculares que controlan la forma
ción de bandas en los cromosomas politénicos no se comprenden bien, 
el patrón de bandas altamente reproducible visto en los cromosomas 
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FIGURA EXPERIMENTAL 6-43 Patrón de bandas de los cromosomas poli
ténlcos de las glándulas salivales de Drosophila. (a) En esta microfotografía 
óptica de los cromosomas de las glándulas salivales de Drosophila melanogaster, 
se pueden observar cuatro cromosomas (X, 2, 3, y 4), con un total de aproxima
damente s 000 bandas distinguibles. El patrón de bandas es el producto del 
empaquetamiento reproducible del DNA y proteínas dentro de cada sitio ampli
ficado a lo largo del cromosoma. Las bandas oscuras son regiones de cromatina 
más densamente compactada. Los centrómeros de los cuatro cromosomas 
suelen aparecer fusionados en el cromocentro. Las puntas de los cromosomas 
2 y 3 están marcadas (L = brazo izquierdo, R = brazo derecho), como lo está la 
punta del cromosoma X. (b) El patrón de amplificación de un cromosoma du
rante cinco replicaciones. El DNA doble hebra está representado por una línea 
única. El DNA de los telómeros y los centrómeros no está amplificado. En los 
cromosomas politénicos de las glándulas salivales, cada cromosoma progenitor 
sufre = 1 O replicaciones (2 10 = 1024 hebras). (Parte lal cort.-sla de J Ga1L Parte [b] adaptado 
o¿- ( O u rd y co•. 1973, ( ole S:;;r, ,.,g rart>o• Svmp O;ont B,ol. 38:3' 1 ) 

de glándula salivales de Drosophiifl proporcionan un método extrema
damente poderoso para locali1..ar secuencias de DNA específicas a lo 
largo de las longitudes de los cromosomas en estas especies. Las traslo
caciones cromosómicas y las inversiones se detectan rápidamente, y las 
proteínas cromowmicas especificas se pueden localizar en los cromo
~mas politénicos en interfase mediante inmunotinc.ión con anticuer
pos especificor. contra ellos (Fig.. 7- 13 ). Los cromosomas politénicos de 
iru.cClC\ ofrec.cn uno de los únicos sistemas experimentales de toda la 
naturale-a. donde !,On posibles tales estudios de inmunolocalización 
sobre- cromow mas interfMicos dtscondensados. 
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las glándulas salivales de . . e se encuentran en somas politén1cos qu d /'t nización se produce cuando . so llama o po ' e , Drosop/11/a. Este proce . ' t das partes, excepto en los te-

l. eudamente en o el DNA se rep tea rep mas hi¡·os no se separan. 6 os pero los cromoso lómeros y centr mer ' d d compuesto de muchas co-l I d cromosoma agran ª 0 
E rcsu ta o es un d 1 024 a partir de 10 de tales . 1 1 d í mismo se pro ucen p1as para e as es lá d' 1 al1·vales de Drosophila melanogaster l. · n las g n u as s rep 1cac1ones e . . NA cromosómico incrementa (Fig 6-34b) La amphficación del D • · ·. . d copia de genes, presumiblemente al en gran medida el numero e . . . . RNA para la síntesis masiva de proteínas en summ1strar suficiente m . . . . 1 L b das en los cromosomas pohtémcos de las glandulas sahva es. as an 

. 50 000_ 100 000 pares de bases, y el patrón de Drosophtla representan h 1 1 
d ·6 del DNA varía mue o a o argo bandas revela que la con ensac1 n . . · t de un cromosoma mterfástco. de estas regiones relattvamente cor as 

Tres elementos funcionales son necesarios para la 
replicación y la herencia estable de los cromosomas 

Aunque los cromosomas difieren en longitud y número entre las es
pecies, los estudios citogenéticos han demostrado que todos ellos se 
comportan de modo similar en el momento de la división celular. 
Más aún, cualquiera de los cromosomas eucariontes debe contener 
tres elementos funcionales para poder replicarse y segregarse co
rrectamente: ( l) los orígenes de replicación en los cuales las DNA 
polimerasa y otras proteínas inicien la síntesis del DNA (véanse las 
Figs. 4-31 y 4-33); (2) el centrómero, la región constreñida necesaria 
para la segregación adecuada de los cromosomas hijos y (3) los dos 
extremos, o telómeros. Los estudios de transformación de levadura 
descriptos en la Figura 6-44 demostraron las funciones de estos tres 
elementos cromosómicos y establecieron su importancia para la fun
ción cromosómica. 

Como se analizó en el Capítulo 4, la replicación del DNA co
mienza a partir de sitios que están diseminados por todo el cromo
soma eucarionte. El genoma de la levadura contiene muchas secuen
cias de"' 100 pb, llamadas secuencias de replicación autónoma (ARS), 
que actúan como orígenes de replicación. La observación de que la 
inserción de una ARS en un plásmido circular permite que el plás
mido se replique en las células de levaduras proporciona la primera 
identificación funcional de secuencias de origen en el DNA euca
rionte (véase la Fig. 6-44a). 

A pesar de que los plásmidos circulares que contienen SAR se 
pueden replicar en las células de levadura, sólo alrededor del S-20% 
de las células de la progenie contienen el plásmido debido a que la 
segregación mitótica de los plásmidos es defectuosa. Sin embargo, los 
plásmidos que también contienen una secuencia CEN, derivada de 
los centróme~?s de levadura se segregan igual O casi igual en las célu
las madre e h1¡as durante la mitosis (véase la Fig. 6-44b). 

Si los plásmidos circulares que contienen una secuencia ARS y 
CEN_son cortados una vez con una enzima de restricción, los plásmi
dos lmeales resultantes no producen colonias LEu+ a menos que con
tengan secuencias teloméricas (TEL) ligadas a sus extremos (véase la 
Fig. 6-4~). los primeros experimentos exitosos que involucraron la 
1ransfecc16n de células de levadura con plásmidos lineales se logra
ron _mediante el uso de una molécula de DNA que, como se sabla, se 
replicaba como una molécula lineal en el protozoo ci liado Tetrahyme
na. Durante parte del ciclo de vida de Tetraltymena, mucho del DNA 
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secuencia de leu - Progenie de células transfectadas Conclusión FIGURA EXPERIMENTAL 6-44 Los experimentos 

de transfecclón de levaduras Identifican los 

elementos cromosómlcos funcionales necesarios 

para la replicación y segregación normal. En estos 

experimentos, se diseñaron plásmidos conteniendo el 

gen LEU a partir de células de levadura normal y se los 

introdujo por transfecclón en células leir. SI los plás
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nuclear se copia repetidamente en piezas cortas para formar lo que 

se denomina un macronúcleo. Uno de estos fragmentos repetidos se 

identificó como un d ímero de DNA ribosómk o, los extremos de los 

cuaJes contenían una secuencia repetida ( G, T 2) •• Cuando una sección 

de esta secuencia TEL repetida se unió a los extremos del plásmido 

lineal conteniendo las SAR )' CEN, se produjo la replicación y co

n-ec,a ~egación de los plásmidos lineales. Esta primera clonación )' 

caracterización de los telómeros generó el premio Nobel de Medicina 

Y Fisiología en 2009. 

Las AAS 
necesarias para 
la replicación 
del plásmido 

En presencia 
de las AAS, se 
produce la 
replicación de 
plásmidos, pero 
la segregación 
m itótica es 
deficiente 

Fragmento 
genómico CEN 
necesario para 
la buena 
segregación 

Plásmido 
lineal sin TEL 
es inestable 

Los plásmidos 
lineales con 
ARS y CEN se 
comportan como 
los cromosomas 
normales si el 
fragmento 
genómico TEL 
se añade en ambos 
extremos 

a LEU• por el gen LEU del plásmldo y pueden formar 

colonias en un medio sin leucina. (a) Las secuencias 

que permiten la replicación autónoma (ARS) de un 

plásmido se identificaron porque su inserción en un 

vector plasmídico conteniendo un gen LEU clonado 

resultó en una frecuencia alta de transformación a 

LEU•. Sin embargo, incluso los plásmidos con ARS 

presentan escasa segregación durante la mitosis. y 

por lo tanto no aparecen en cada una de las células 

hijas. (b) Cuando las piezas rotas de forma aleatoria 

de DNA ge nómico de levadura son insertadas dentro 

de plásmidos conteniendo ARS y LEU, algunas de 

las células posteriormente transfectadas producen 

colonias grandes, lo cual indica que una tasa elevada 

de segregación mitótica entre sus plásmidos está 

facilitando el crecimiento continuo de las células hijas. 

El DNA recuperado de los plásmidos en estas colonias 

grandes contiene secuencias centroméricas (CEN) de 

levadura. (c) Cuando las células leir de levadura son 

transfectadas con plásmidos lineales conteniendo 

secuencias ARS y LEU y CEN, no se desarrollan colonias. 

La adición de secuencias celoméricas (TEU a los extre

mos del DNA lineal da a los plásmidos lineales la posi

bilidad de replicarse como cromosomas nuevos que 

se comportan mucho más parecido a los cromosomas 

normales tanto en la meioisis como en la mitosis. \Véase 

A W Murray y J W Szostal;. 1983. Nal\Jre 305:89. y L Cllrke y J (arbon. 

1985. Ann. R,v. G,ne1. 1 t :29) 

Las secuencias de los centrómeros varían 

enormemente en longitud y complejidad 

Una vez que se clonaron las regiones de los centrómeros de la levadura 

que confieren segregación mitótica, se pudo determinar y comparar 

sus secuencias, revelando tres regiones (1, II, lll) que son conservadas 

entre los cenlrómeros de cromosomas en diferentes levaduras (Fig. 

6-45a). Las secuencias nucleotídicas cortas, bastante bien conservadas 

se encuentran en las regiones 1 y III . La región JI no tiene una S<'cuencin 

especl.fica, pero es rica en A-T con una longitud bastante constante, 
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FIGURA 6-45 La interacdón miaotúbulos-dnetocoro en S. cern/sloe. 
(a} Secuencia de un solo centrómero de 5. cerev1sioe. (b) Los complejos NdcBO 
se asocian en tamo con los microtúbulos como con el complejo CBF3. (c) 
o,agrama del complejo CBF3 asociado al centrómero y sus complejos NdcBO 
¿,sooados que se asoc,an con un anillo de proteínas Dam 1 en el e~remo de un 

probablemente debido a que las regiones I y III se encuentran en el 
mismo lado de un octámero de histonas asociado al centrómero es
peciafü.ado. Este octámero de histonas especializado asociado al cen
trómero contiene las histonas inusuales H2A, H2B y H4, y una forma 
variante de la histona H3. Los centrómeros de todos los eucariontes de 
modo similar contienen nucleosomas con una forma especializada de 
histoiu H3 especifica de cent.rómero, llamada complejo CENP-A en 
lo~ seres humanos. En S. cerevisiar d complejo CBF3 de protelnas se 
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~ 
Dominios que se asocian 
con el complejo CBF3 

microtúbulo del huso. Los complejos NdcBO inicialmente realizan Interacciones 
laterales con el lateral de un microtúbulo del huso (arriba) y luego se asocian 
con el anillo Dam 1, haciendo un adhesión sobre el extremo (abajo) del micro· 
tú bulo. (Pa11e lal de LClarke Y J. Carbon, 198S. Ann. Rev Genet. 1919 Parre lbl y 1<1 adaptadO de T. U 
Tanal.a. 2010, fmt,o J 29:4070.) 

asociada con este nucleosoma especializado. El complejo CBF3 a su vez 
se asocia con complejos multiproteicos alargados Ndc80 (Fig. 6-45b) 
que inicialmente hacen interacciones laterales con un microtúbulo dd 
huso y posteriormente interactúan con un complejo Daml que forma 
un anillo alrededor del extremo del microtúbulo (Fig. 6-45c). Esto pro
duce una interacción en el extremo del centrómero con el microtúbulo 
del huso. S. cerevisiae tiene, por mucho, el centrómero más simple co· 
nacido en la naturaleza. 



ANIMACIÓN FOCALIZADA: Replicación de telómeros 

Fiqura 6-46 La replicación del DNA estándar lleva a la pérdida de DNA en el extremo 5' de cada hebra de una molécula lineal de DNA. Se mues 
tra la replicación del extremo derecho de un DNA Iineal; el mismo proceso ocu- 
rre en el extremo izquierdo (mostrado por la inversión de la figura). A medida 
que la horquilla de replicacion se aproxima al extremo de la molécula de DNA 
progenitor, la hebra conductora se puede sintetizar hasta el final de la hebra 
molde parental sin la pérdida de desoxiribonucleótidos. Sin embargo, como la 
sintesis de la hebra retardada requiere de cebadores de RNA, el extremo dere- 
cho de la hebra retardada de DNA hija permaneceria con ribonucleótidos que 
son eliminados y por lo tanto no pueden servir como el molde para una DNA 
polimerasa replicativa. se deben utilizar mecanismos alternativos para evitar 
el acortamiento sucesivo de la hebra rezagada con cada ronda de replicación. 

Sintesis de DNA de la hebra rezagada 

Hebras parentales 
Cebador de RNA 

Final del cromosoma 

Sintesis de DNA de la hebra 
conductora 

Polimerasa (Adaptado de Nobel Assembly at the Karolinska Institute) 3 Cebador 
=5' 

En la levadura S. pombe, los centrómeros son de = 40-100 kb en 

longitud y están compuestos de copias repetidas de secuencias si- 

milares a las de los centrómeros de S. cerevisiae. Múltiples copias de 
proteinas homólogas a las que interactúan con los centrómeros de S. 

cerevisiae se unen a estos complejos de los centrómeros de S. pombe y a 
su vez unen los cromosomas mucho más largos de S. pombea diversos

microtúbulos del aparato del uso mitótico. En los animales y las plan- 
tas, los centrómeros tienen megabases de longitud y están compuestos 
de múltiples repeticiones de DNA de secuencia simple. En los seres hu- 

manos, los centrómeros contienen disposiciones de 2 a 4 megabases de 
un DNA de secuencia simple de 171 pb llamado DNA alfoide que están 
unidos por nucleosomas que contienen la variante H3 de la histona 
CENP-A, como así también otro DNA repetitivo de secuencia simple. 

En los eucariontes superiores, una estructura compleja de proteí-
na llamada el cinetocoro se ensambla en los centrómeros y se asocia 
con múltiples fibras del huso mitótico durante la mitosis (véase la Fig. 

18-39). En los seres humanos y en otros eucariontes superiores, se en- 

cuentran homólogos de muchas proteinas asociadas al centrómero de 

las levaduras. Para aquellas proteínas de levadura donde los homólogos 
claramente no son evidentes en las células superiores en base a compa- 

raciones de secuencia aminioacídica (como el complejo Dam1), se ha 

propuesto que en los cinetocoros funcionan complejos alternativos con 

similares propiedades que están unidos a los microtúbulos del huso 

mitótico. La función de las proteínas del centrómero y del cinetocoro 

que se unen a ellos durante la segregación de las cromátidas hermanas 

en la mitosis y en la meiosis se describen en los Capítulos 18 y 19. 

Ligación Relleno de la brecha 

Eliminación 
del cebador 

Extremo acortado 

Brecha 
no llenada 

hebra complementaria rica en C. Esta región está unida por proteínas 
específicas que protegen los extremos de los cromosomas lineales del 

ataque por parte de las nucleasas. 

La necesidad de una región especializada en los extremos de los 

cromosomas eucariontes es evidente cuando se considera que todas 

las DNA polimerasas conocidas alargan las cadenas de DNA en el ex-

tremo 3, y todas requieren un cebador de RNA o DNA. A medida 

que la horquilla de replicación se aproxima al final de un cromosoma 
lineal, la síntesis de la hebra conductora continua hasta el final de la 
hebra molde de DNA, completando una doble hélice de DNA hija. 
Sin embargo, debido a que el molde de la hebra retardada se copia de 
manera discontinua, no se puede replicar en su totalidad (Fig. 6-46). 
Cuando se elimina el cebador de RNA final, no existe hebra en direc- 

La adición de las secuencias teloméricas 

por la telomerasa evita el acortamiento 

de los cromosomas 

ción 5' sobre la cual la DNA polimerasa pueda trabajar para llenar los 

huecos resultantes. Sin algún tipo de mecanismo especial, la hebra de 
DNA hija, resultante de la síntesis de la hebra rezagada, se acortaría en 
cada división celular. 

La secuenciación de los telómeros de múltiples organismos, incluyendo 

los seres humanos, ha mostrado que la mayoría son oligómeros repe-

titivos con un alto contenido de G en la hebra con su extremo 3' al 

El problema del acortamiento de los telómeros se resuelve mediante 
una enzima que añade las secuencias repetidas teloméricas (TEL) al ex-

tremo de cada cromosoma. La enzima es un complejo de RNA-proteína 
llamada transferasa terminal telomérica o telomerasa. Debido a que la 
secuencia de RNA asociada a la telomerasa, como veremos, sirve como 

final del cromosoma. La secuencia repetitiva telomérica en los seres 

humanos y otros vertebrados es TTAGGG. Estas secuencias simples 

están repetidas en la punta del extremo de los cromosomas en algunos 

cientos de pares de bases en las levaduras y los protozoos, y unos pocos 

miles de pares de bases en los vertebrados. El extremo 3 de las hebras 

ricas en G se extienden 12-16 nucleótidos más allá del extremo 5' de la 

molde para la adición de desoxirribonucleótidos a los extremos de los 
telómeros, la fuente de la enzima y no la fuente del cebador de DNA 

telomérico determina la secuencia añadida. Esto se probó mediantela 
transformación de Tetrahymena con una forma mutante del gen codifi-
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Los cromosomas politénicos de Orosophila tefiidos con anticuerpos contra una 
ATPasa que remodela cromatina llamada Kismet (azu l). la RNA polimerasa 11 con 
fosfordación CTD (rOJO) y la RNA polimerasa 11 con alta fosforilación CTD (verde). 
[Cortesía de John Taf'T'kun. véase S Snnivasan y cols 2005. Deve.'cp~enc 132:1623] 

E
n los capítulos anterio res hemos visto que las propiedades y fun 
ciones de cada tipo de célula están determinadas por las proteí
nas que contienen. En este capítulo y el siguiente consideraremos 

cómo se regulan las clases y cantidades de diversas proteínas produ
cidas por un tipo de célula particular en un o rganismo multicelular. 
Esta regulación de la expresión génica es el proceso fundamental que 
controla el desarrollo de un organismo multicelular como nosotros 
mismos a partir de una célula huevo fecundada en miles de tipos de cé
lulas de las que están formados. Cuando la expresión génica se trunca, 
se alteran las propiedades celulares, un proceso que con demasiada fre
cuencia lleva al desarrollo de cáncer. Como se analizará en el Capí tulo 
25, los genes que codifican proteínas que moderan el crecimiento celu
lar se encuentran anormalmente reprimidos en las células cancerosas, 
mientras que los genes que codifican proteínas que estimulan el creci
miento celular y la replicación son activados de manera inadecuada en 
las células cancerosas. Las anomalías en la expresión génica dan como 
resultado defectos del desarrollo como el paladar hendido, la tetralogía 
de Fallo t ( un defecto grave del desarrollo del corazón que puede tra
tarse quirúrgicamente) y muchos otros. La regulac_ión de la expresión 

· · b ' · mple un papel vital en las bacterias y otros m1croor-ge111ca tam 1en cu 
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CAPÍTULO 

7 
Control transcripcional 
de la expresión génica 

ganismos unicelulares, donde permite que las células ajusten su ma
quinaria enzimática y los componentes est ructurales en respuesta a sus 
cambios nutricionales y ambiente físico. En consecuencia, pa ra com
prender cómo responden los microorganismos a su ambiente y cómo 
se desarrollan normalmente los organismos multicelula res, y también 
cómo se producen las anomalías patológicas de la expresión génica, 
es esencial comprender las interacciones moleculares que controlan la 
producción de proteínas. 

Los pasos básicos en la expresión génica, p. ej., el proceso donde 
la información codificada en un gen particular es decodificada en una 
proteína particular, se analizan en el Capitulo 4. La síntesis de mRNA 
requiere que una RNA polimerasa inicie la transcripción (iniciación), 
polimerice los ribonucleótidos t rifosfatos complementarios a la hebra 
codificante de DNA (elongación) y luego termine la transcripción 
(terminación ) (véase la Fig. 4- 11 ). En las bacterias, los ribosomas y los 
factores de transcripción tienen acceso inmediato a los nuevos tran
scritos de RNA recién sintetizados, que funcionan como mRNA sin 
modificaciones posteriores. En los eucariontes, sin embargo, el trans
crito de RNA inicial es sometido a un procesamiento que produce un 
mRNA funcional (véase la Fig. •1 - 15 ). El mRNA luego es transportado 

7.5 Mecanismos moleculares de represión y activación 
de la transcripción 

315 

7.6 Regulación de la actividad de los factores de 
transcripción 

323 
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7.8 Otros sistemas de t ranscripción eucariontes 336 



desde ese sitio de síntesis en el núcleo hasta el citoplasma, donde es 
traducido a proteína con la ayuda de los ribosomas, tRNA, y factores de 
traducción (véanse las Figs. -1 -2-1, -1 -25 y 4-27) . 

La regulación puede producirse en diversos de los va rios pasos en 
la expresión génica mencionados anteriormente: iniciación de la trans
cripción, elongación, procesamiento del RNA, exportación del mRNA 
desde el núcleo y traducción a proteína. Esto da como resultado una 
producción diferencial de proteínas en diferentes tipos celulares o es
tadios del desarrollo o en respuesta a condiciones externas. Aunque se 
han encontrado ejemplos de regulación en cada paso de la expresión 
génica, el control de la iniciación y la elongación de la transcripción, 

(a) 

(b) 

a' / Halterio 

r- y~ 
e 

·,~ ' 
.. 

Normal 

(e) 

FIGURA 7-1 Fenotipos de mutaciones en los genas que codifican 
factores de transcripción. (al Una mutación qu1c 1n,Kt1va 1,nJ COOld 0 ,.¡ or•r, 
Pox6 ya sea en 1cl cromosoma 9 paterno o materno da como r,:~•;lt?.dt, .J r r,;lc, 
en el desarrollo del iris o onmd,o. (b) Las mutaoone~ homor1gok s oue p•,•r¿, n 

la expresión del gen Ubx en el tercer segmenro tcrác,rn dr- Droscph,ic dor, 
como resultado la transformación del tercer segmento. nuo: ncrmoimf-nrF
tiene un órgano de equilibrio llamado un halrerlo, en una ~egund;, coo,a ~P 

segmento torácico que se de~arrolla en alas. le) L~s murac1onP< en A b·a _, ro , ,op1,1 
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los primeros dos pasos, son los mecanismos más importantes para de
terminar si la mayoría de los genes son expresados y cuántos de los 
mRNA codificados y, en consecuencia, de las proteínas, se producen. 
Los mecanismos moleculares que regulan la iniciación y la elongación 
de la transcripción son críticos para numerosos fenómenos biológicos, 
incluido el desarrollo de un organismo multicelular a partir de un úni
co óvulo fecundado como se mencionó antes, las respuestas inmunita
rias que nos protegen de los microorganismos patógenos y los procesos 
neurológicos como el aprendizaje y la memoria. Cuando estos meca
nismos que controlan la fu nción transcripcional trabajan de manera 
incorrecta , se producen los procesos patológicos. Por ejemplo, la activi-

Mutante Ubx 
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d.id reducida del gen Pnx6 causa c111iridin, una anomalía en el desarrollo 
del iris ( 1 1~. ~ l ,1 ). El Pax6 es un factor de transcripción que normal
mente regula la transc ripción de los genes involucrados en el desarrollo 
del ojo. En otros organismos, las mutaciones en los factores de trans
cripción causan un par extra de alas que se desarrollan en Drosophila 
( 1 ll'.- i -1 b) , alteran las estructuras de las flores en las plantas ( Fig. 7- 1 e) 
y son responsables de muchas otras anomalías del desarrollo. 

La transcripción es un proceso complejo que involucra muchos tipos 
de regulación. En este capítulo nos centraremos en los acontecimientos 
moleculares que determinan cuándo ocurre la transcripción de un gen. 
Primero, se considerarán los mecanismos de la expresión génica en las 
bacterias, donde el DNA no está unido a las histonas y es empaquetado en 
nudeosomas. Las proteínas represoras y activadoras reconocen el DNA 
y se unen a él en regiones específicas para controlar la transcripción de un 
gen cercano. El resto del capítulo se centra en la regulación eucarionte y 
cómo se aplican los dogmas básicos de la regulación bacteriana en forma 
más compleja en los organismos superiores. Estos mecanismos también 
usan la asociación del DNA con los octámeros de histonas, formando es-

tructuras de cromatina con varios grados de condensación y modifica
ciones postraduccionales como la acetilación y la metilación para regular 
la transcripción. La Figura 7-~ proporciona un panorama general de la 
regulación de la transcripción en metazoos (animales multicelulares) y los 
proceso esquematizados en este capítulo. Se analizarán cómo las secuen
cias de DNA específicas funcionan como regiones de control de la trans
cripción al servir como los sitios de unión para los factores de transcrip
ción (represores y activadores) y cómo las RNA polimerasas resp_o~sables 
de la transcripción se unen a las secuencias del promotor para miciar la 
sintesis de una molécula de RNA complementaria al molde de DNA. A 
continuación, se considerara cómo influyen los activadores Y los repre
sores en la transcripción por medio de las interacciones con complejos 
multiproteicos grandes. Algunos de estos complejos modifican la conden
sación de la cromatina y alteran el acceso de los factores de transcripción 
y la RNA polimerasa al DNA cromosómico. Otros complejos influyen en 
la velocidad a la cual se une la RNA polimerasa al DNA en el sitio de ini
ciación de la transcripción, como también a la frecuencia de iniciación. 
Investigaciones muy recientes revelan que, en los animales multicelula-

Gen 
"apagado" 

_,,,-- cromatina 
cerrada 

Represores 1 t Activadores 

Coactivadores 
de la cromatina 
Ac Ac . 

./ Cromatina 

Pausa 

Me/ Me Me 

Activado res 1 Activadores 
transcripcionales 

Ac 

Activado res -
Transcripto naciente 

./ abierta 

Ac 

7MeG 

Gen 
"encendido" 

FIGURA 7-2 Panorama general del control de la trans
cripción eucarionte. Los genes inactivos se ensamblan en 
regiones de la cromatina condensada que inhiben a la RNA 
polimerasa y a sus factores de transcripción generales aso
ciados (GTF) de interactuar con los promotores. Las proteínas 
activadoras se unen a elementos de control de secuencia de 
DNA específica en la cromatina e interactúan con complejos 
multiproteicos coactivadores de la cromatina y el mediador 
multisubunidad para ensamblar la RNA polimerasa y los facto
res de transcripción generales en los promotores. Alternativa
mente, las proteínas represoras se unen a otros elementos de 
control para inhibir la iniciación por parte de la RNA polimerasa 
e interactúan con complejos mult1proteicos correpresores para 
condensar la cromatina. La RNA polimerasa inicia la transcrip
ción pero se detiene después de transcribir 20-50 nucleótidos 
debido a la acción de inh1bidores de la elongación. Los activa
dores promueven la asociación de los factores de elongación 
que liberan los inhibidores de la elongación y permiten la 
elongación productiva a través de todo el gen. DSIF es el factor 
inductor de la sensibilidad DRB, NELF es el factor de elonga
ción negativa y P-TEFb es una proteina-cinasa que comprende 
la CDK9 y la cicl1na T. !Adaptado des Malik y R G. Rocder, 2010. Not. Rev. 
Ger,er 11:761.J 
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al . studi'os recientes que revelan que los compleJOS protema-
an izaremos e 
RNA en el núcleo pueden regular la transcripción. Nuevos métodos para 

la secuenciación del DNA acoplados con la transcripción inversa in vitro 

de RNA a DNA revelaron que gran parte del genoma de los eucariontes 

se transcribe a RNA de baja abundancia que no codifican proteína, lo que 

eleva la posibilidad de que el control de la transcripción por esos RNA 

no codificantes pueda ser un proceso mucho más general de lo que ac

tualmente sabemos. El procesamiento del RNA y de varios mecanismos 

postranscripcionales para el control de la expresión génica eucarionte son 

tratados en el siguiente capítulo. En capítulos posteriores, en particular 

los Capítulos 15, 16 y 21 , proporcionan ejemplos de cómo se regula la 

transcripción mediante interacciones entre células y cómo el control gé

nico resultante contribuye al desarrollo y función de tipos específicos de 

células en organismos multicelulares. 

7.1 Control de la expresión génica en bacterias 

Como la estructura y la función de una célula están determinadas por las 

proteínas que contiene, el control de la expresión génica es un aspecto 

fundamenta! de la biología celular y molecular. Más comúnmente, la "de

cisión" de transcribir los genes que codifican una proteína particular es el 

principal mecanismo para controlar la producción de la proteína codifi

cada en una célula. Al controlar la transcripción, una célula puede regular 

qué proteínas produce y cuán rápidamente. Cuando la transcripción de 

un gen está reprimida, el mRNA correspondiente y la proteína o proteínas 

codificadas se sintetizan a velocidades bajas. Por el contrario, cuando la 

transcripción de un gen está activada, tanto el mRNA como la proteína 

o las proteínas codificadas se producen a velocidades mucho más altas. 

En la mayoría de las bacterias y otros organismos unicelulares, la 

expresión génica está altamente regulada para poder ajustar la maqui

naria enzimática celular y los componentes estructurales a cambios en 

el ambiente nutricional o físico. Por lo tanto, en cualquier momento 

dado, una célula bacteriana normalmente sintetiza solo aquellas pro

teínas de su proteoma completo que son necesarias para la supervi

vencia bajo condiciones particulares. Aquí se describirán las caracterís

ticas básicas del control de la transcripción en las bacterias, usando el 

operón lac y el gen de la glutamina sintetasa en E. coli como nuestros 

principales ejemplos. Muchos de los mismos procesos, así como otros, 

están involucrados en el control de la transcripción eucarionte, que es 

el tema del resto de este capítulo. 

La iniciación de la transcripción por las RNA 

polimerasas bacterianas requiere de la asociación 
con un factor sigma 

En la bacteria E. coli, alrededor de la mitad de los genes están agrupados 

en operones, cada uno de los cuales codifica enzimas involucradas en 

282 CAPÍTULO 7 • Control transcripcional de la expresión génica 

d .li cinco po I s11 
el Capít ul o 4 co 11ca Fi 4_ 13 ). De manera similar, el operón lac 

del triptófa no (véase la g. . para el metabolismo de la lactosa 
, necesanas , un 

codifica tres pro temas C 
O 

un operón bacteriano se transcrib 
l leche om ea 

azúcar presente en ª . · RNA único, los tres genes den tro d 
1 . . d · ·c,o a un m e 

partir de un s1t10 e 1111 dinadamente; es decir, son activad 
gulados coor os 

operón son genes re . 
. . · J extensión. . 

o repnm1dos en igua es como también de genes aislado 
. • , de Jos operon , s, 

La transcnpo on . .ó entre la RNA polimerasa y proteína 
, ¡ d ]a mteracc1 n s 

esta contra a a por , . Sin embargo, para poder in iciar la 
as en s1 misma. 

activadoras o represor . d E coli debe asociarse con un núrn . 
. . 1 RNA pohmerasa e . e 

transcnpc1ón a . ) El 's común en las células de euba _ 
- fi s (J ( sigma . ma e 

ro pequeno de actore 70 ne a la RNA po1imerasa y a promotores 
terias es el cr7º Este factor cr se u R 

· . RNA polimerasa a un promotor. econoce 
d I DNA t yendo la enzima 

e , ra . . ares de bases centrada en ==-1 O y a una 

Y se une a una secuencia de seis p . d .. 
. d b e centrada en ,,,,_ 35 a partir el s1t1o de 

secuencia de siete pares e as . • 
. . , 1 En consecuencia, las secuencias a - IQ y a 

inicio de la transcnpcwn + · . d . 
. tor para la RNA pobmerasa e E. co/r aso. 

-35 constituyen un promo . 
. 70 ( , 1 p· 4- lOb ). Aunque las secuencias promotoras 

ciada con cr vease a ig. . 

d 70 l calizan a - 35 y -1 O, la RNA pohmerasa de f. 
contacta as por cr se O . 
coli se une al DNA de la región promotora a partir de ==-50 a ==+20 a 

, d · t · nes con el DNA que no dependen de la secuencia. 
traves e m eracc10 
cr7º también asiste a Ja RNA polimerasa en la separación de las hebras 

de DNA en el sitio de inicio de la transcripción y en la inserción de la 

hebra codificante en el sitio activo de la poJimerasa, de manera tal que la 

transcripción se inicie en + 1 ( véase la Fig. 4-11 , paso D ). La secuencia 
· 70 d . d 1 " 

promotora óptima de la RNA pohmerasa cr , etermma a como a se-

cuencia consenso" de múltiples promotores fuertes, es 

región - 35 regió n - 10 

TTGACAT-15-17 pb-YATAAT 

La secuencia consenso tiene la base que aparece con más frecuencia en 

las posiciones - 35 y -1 O. El tamaño de la letra indica la importancia de 

la base en esa posición, determinada por la influencia de mutaciones de 

estas bases. La secuencia muestra la hebra de DNA que tiene la misma 

orientación 5' ➔ 3' que el RNA transcripto (es decir, la hebra no mol

de) . Sin embargo, la RNA polimerasa cr70 inicialmente se une al DNA 

doble hebra. Después de que la polimerasa transcribe unas decenas de 

pares de bases, se libera cr70
. Por lo tanto, cr7º actúa como un fac tor de 

iniciación que es necesario para la iniciación de la transcripción pero 

no_ P_ª~ª !~,elongación de la hebra de RNA una vez que se ha producido 

la 1mciac10n. 
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. 1 (si tio de inicio de la transcripción ) 
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la síntesis de solo bajos niveles de mRNA lac hasta que la concentración 

citosólica de glucosa caiga a niveles bajos. La transcripción del operón 

/ac bajo diferentes condiciones está controlado por el represor lac y la 

proteína activadora del catabolito (CAP, catabolite activator protein) 

(también llamada CRP, por proteína receptora del catabolito [catabo

lite receptor protein]), cada uno de los cuales se une a una secuencia de 

DNA específica en la región de control de la transcripción lac llamadas 

operador y el sito CAP, respectivamente (Fig. 7-3, _arriba). . 
Para que la transcripción del operón lac comience, la subumdad 

c;70 de la RNA polimerasa debe unirse al promotor lac en las secuen-

. t as 35 y - 1 O Cuando la lactosa está presente, el represor 
c1as promo or - · 
/ac se une al operador /ac, que se superpone con el sitio de inicio de 

1 · ·ó Por lo tanto el represor lac unido al sitio operador 
a transcnpc1 n. • 

bl 1 ·ó de cr7º y por ende, la iniciación de la transcripción 
oquea a um n , , 

por la RNA polimerasa (Fig. 7-3a). Cuando la lactosa esta presente, se 

· · d ni"ón específicos en cada subunidad del represor tetra
une a s1t1os e u 
mérico lac y causa un cambio conformacional en la proteína que hace 

que se disocie del operador lac. Co~o r_esultado, la polimer~sa se puede 

unir al promotor e iniciar la transcnpc1ón del operón lac. Sin embargo, 

FIGURA 7.3 Regulación de la transcripción del operón lac de E. coli. 

(Ambo) La región de control de la ¡ranscr1pc1ón compuesta poi ~ 100 pare, 
de bases, incluye tres regiones de unión a prote1na: el si tio CAP. que une la 
proteína activadora del catabolito; el promotor loe, que une el compleJO RNA 
polimerasa-o'º· y el operador lac, que une el represor lac. El gen locl que 
codifica la enzima ~-galactosidasa, el primero de tres genes en el operan, se 
muestra a la derecha. (a) En ausencia de lactosa, se produce muy poco mRNA 
lae debido a que el represor loe se une al operador, inhibiendo la iniciación 
de la tra nscripción por parte de la RNA polimerasa-070

. (b) En presencia de 
glucosa y lactosa, el represor loe une lactosa y se disocia del operador, lo que 
permite que la RNA polimerasa-010 inicie la transcripción a un ritmo baJO. (c) La 
transcripción máxima del operón lae se produce en presencia de lactosa Y en 
ausencia de glucosa. En esta situación, aumenta el cAMP en respuesta a la baja 
concentración de glucosa y se forma el complejo CAP-cAMP. que se une al sitio 
CAP. donde interac túa con la RNA polimerasa para estimular la velocidad de la 
iniciación de la transcripción. (d) El represor tetramético loe se une al operador 
lac primario (01) y uno de los dos operadores secundarios (02 u 03) simultá
neamente. Las dos estructuras están en equilibri0. IParte (dJadaptadodeB Muller-H,11. 

1998, Curr Op,n. M1crob1ol 1: 14S 1 

cuando la glucosa también está presente, la velocidad de iniciación de 

la transcripción (p. ej., el número de veces por minuto que diferentes 

moléculas de RNA polimerasas inician la transcripción) es muy baja, lo 

que da como resultado la síntesis solo de bajos niveles del mRNA lac y 

de las proteínas codificadas en el operón lac (Fig. 7-3b). La frecuencia 

de iniciación de la transcripción es baja debido a que las secuencias -35 

y - 1 O en el promotor lac difieren de las secuencias de unión de cr70 que 

se mostraron previamente. 
Una vez que la glucosa es extraída del medio y la concentración 

de glucosa intracelular disminuye, E. coli responde sintetizando AMP 

cíclico, o cAMP. A medida que la concentración de cAMP aumenta, 

este se une a un sitio en cada subunidad de la proteína CAP dimérica, 

provocando un cambio de conformación que le permite unirse al sitio 

CAP en la región de control de transcripción de lac. El complejo CAP

cAMP interactúa con la polimerasa unida al promotor, estimulando 

la velocidad de iniciación de la transcripción. Esta activación lleva a la 

síntesis de altos niveles de lac mRNA y posteriormente de las enzimas 

codificadas por el operón lac (Fig. 7-3). 

En efecto, el operón laces más complejo de lo que se describe en 

el modelo simplificado de la Figura 7-3, partes (a)-(c). El represor te

tramérico lac suele unirse a dos sitos simultáneamente, uno al ope

rador primario (lacOl) que se solapa con la región de DNA unida 

por la RNA polimerasa en el promotor en uno de los dos operadores 

secundarios centrados en +4 12 (lac02) y - 82 (/ac03) (Fig. 7-36). El 

represor tetramérico laces un dímero de dímeros. Cada dímero se une 

a un operador. La unión simultánea del represor tetramérico /ac al 

operador lac primario 01 y a uno de los dos operadores secundarios 

es posible debido a que el DNA es bastante flexible, como vimos en el 

empaquetamiento del DNA alrededor de la superficie de un octámero 

de histona en los nucleosomas de los eucariontes (Fig. 6-29) . 

Estos operadores secundarios funcionan para aumentar )a concen

traci~n local del represor lac en la microvecindad del operador donde 

la u~'.ón_ del represor bloquea la unión de la RNA polimerasa. Como el 

eqmhbno de las reacciones de unión depende de las concentraciones 

de las parejas de unión, la concentración local aumentada resultante 

del represor lac en la vecindad de OJ incrementa la unión del represor a 

O 1. Existen aproximadamente 1 O tetrámeros de represores /ac por célu-
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la de E. coli. Debido a la unió n a 02 y 03, casi siempre hay un tet rá mero 
de represor /ne mucho más cerca de 0 1 <le lo que sería el caso si los 10 
represo res difundieran al azar po r toda l,1 célula. Si tanto 02 como 0 3 
están mutados de manera ta l que.: el rc.:prc.:sor tac no se une más a ellos 
con alta afinidad, la represió n en c.:I pro mo tor /ne se red uce en un fac to r 
de 70. La mutación de solo 02 o solo 03 reduce el doble la represión, 
lo rnal ind ica que cualquiera <le estos dos operadores sernndarios pro
porciona la mayor parte de b estimulación de la represión. 

Aunque los promotores de di fe rentes genes de E. coli muestran 
considerable homología, sus secuencias exactas difieren. La sernencia 
promoto ra determina la velocidad intrínseca a la cual el complejo RNA 
polimerasa-cr7n inicia la transcripción de un gen en la ausencia de un 
represor o activador. Los promotores que soportan una tasa alta de ini
ciación de la transcripción tienen sernencias - 35 y - 1 O similares al 
promotor ideal mostrado anteriormente y se denominan pro111otores 
fuertes. Aquellos que soportan una tasa baja de iniciación de la trans-

Cuadro 7-1 Factores sigma de E. co/i 

cripción difieren de esta secuencia ideal )' se denomin~n _promotores dé
biles. El operón tac, por ejemplo, tiene un p_romotor debtl. Su secuencia 
difiere del promotor consenso fuerte en diversas pos1c10nes. Esta baja 

d ·d · ma·s po r el represor /ne }' aument d tasa intrínseca es re uc1 a aun a a 
sustancialmente por el activador cA..M P-CAP. 

Pequeñas moléculas regulan la exp~esión de 
muchos genes bacterianos por medio de los 
represores y activado res de unión al DNA 

La transcripción de la mayoría de los genes de E. coli está regulada por 
procesos similares a aquellos descriptos para el operón lac, aunque las 
interacciones detalladas difieren en cada promoto r. El mecanismo ge
neral involucra un represor específico que se une a la región operadora 
de un gen u operón, bloqueando la iniciación de la transcripción. Una 
molécula de ligando (o ligandos) pequeña se une al represor, controla 

Promotor consenso 

Factor sigma Promotores reconocidos Región -35 Región -10 

cr10 (crº ) 

Fecl (a18) 

Genes de mantenimiento, la mayoría de los genes en TTGACA 
las células que se replican exponencialmente 

Genes en fase estacionaria y respuesta al estrés TTGACA 
general 

Inducidos por proteínas desplegadas en el citoplas- TCTCNCCCTTGAA 
ma; genes que codifican chaperonas que vuelven a 
plegar proteínas desplegadas y sistemas de proteasas 
que llevan a la degradació n de proteínas desplegadas 
en el citoplasma 

Activados por proteínas desplegadas en el espacio GAACTT 
peri plasmático y en la membrana celular; genes que 
codifican proteínas que restauran la integridad de la 
envoltura nuclear 

Genes involucrados en el ensamblaje de flagelos CTAA..A 

Genes necesarios para la incorporación de hierro TTGGAAA 

Gen~ para el metabolismo del nitrógeno y otras 
funciones 

REGIÓN-24 

CTGGNA 

TATAAT 

TATAAT 

CCCCATNTA 

TCTGA 

CCGATAT 

GTAATG 

REGIÓN-12 

TTGCA 
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su Jc tividad Jr unión al DN1\ y, en consecuencia, la velocidad de trans

cripción Jpropiadas para las necesidades de la célula. Al igual que para 

el operón /ne, muchas regiones de control de la transcripción contienen 

uno o más operadores secundarios que contribuyen al nivel de represión. 

Las proteínas activadoras específicas, como CAP en el operón /ne, 

también controlan la transcripción de un subgrupo de genes bacteria

nos que tienen sit ios de unión para el activador. Al igual que CAP, otros 

activadores se unen al DNA junto con la RNA polimerasa, estimulando 

la transcripción a partir de un promotor específico. La actividad de 

unión al DNA de un activador puede ser modulada en respuesta a las 

necesidades celulares mediante la unión de ligandos de moléculas pe

queñas (p. ej., cAMP) o por modificaciones postraduccionales, como la 

fosfori lación, que alteran la conformación del activador. 

La iniciación de la transcripción a partir de algunos 

promotores requiere factores sigma alternativos 

La mayoría de los promotores de E. coli interactúan con RNA polime

rasa cr70
, la principal forma de iniciación de la enzima bacteriana. Sin 

embargo, la transcripción de ciertos grupos de genes es iniciada por las 

RNA polimerasas de E. coli que contienen uno de los diversos facto

res sigma alternativos que reconocen diferentes secuencias promotoras 

consenso, además de la cr70 que reconoce ( Cuadro 7- 1 ). Estos factores 

cr alternativos son necesarios para la transcripción de grupos de genes 

con funciones relacionadas como aquellas involucradas en la respuesta 

al shock térmico o la falta de nutrientes, a la motilidad, o la esporula

ción en las eubacterias grampositivas. En E. coli existen seis factores al

ternativos además del principal factor cr "doméstico", el cr70
. El genoma 

de la bacteria esporulativa, grampositiva Streptomyces coelicolor codifi

ca 63 factores cr, el récord actual, sobre la base del análisis de secuencias 

de cientos de genomas de eubacterias. La mayoría están estructural y 

funcionalmente relacionados con cr70
• Pero una clase no está relacio

nada, representada en E. coli por cr54. La iniciación de la transcripción 

por las RNA polimerasas que contienen factores similares a cr70 está 

regulada por represores y activadores que se unen al DNA cerca de la 

región donde se une la polimerasa, similar a la iniciación por la RNA 

polimerasa cr7º en sí misma. 

La transcripción por la cr54-RNA polimerasa 

está controlada por activadores que 

se unen lejos del promotor 

La secuencia de un factor sigma de E. col~ cr54
, es distintivamente dife-

7o · ·ó d 1 
rente de la de todos los factores similares a cr . La transcnpc1 n e os 

1 RNA Olimerasa que contiene cr54 está regulada solamente 
genes por a P . 

· d uyos sitios de unión al DNA, llamados potenc1adores 
por activa ores c . . b 

0 
intensificadores, en general se localizan entre 80-160 pare~ de ases 

· ·b d 1 ·t1·0 de inicio. Incluso cuando los potenc1adores se 
corriente arn a e si . . . . 

á d na kilobase más allá del sitio de 1mc10, los activa
encuentran m s e u 
dores crS4 pueden activar la transcripción. , , 

· d · caracterizado 0 54 - la pro tema NtrC ( pro tema 
El activa or me¡or • . . 

1 d d ·trógeno)- estimula la transcripción del gen glnA. 
C regu a ora e m . . . • 1 · 

d
.fi 1 ima glutamma smtetasa, que smtet11..a e ami-

Este gen co 1 ca a enz , . , 
• · rtir de ácido glutam1co y amomaco. La RNA 

noác1do glutamma a Pª 
. S4 J promotor glnA pero no separa las hebras de 

pohmerasa o se une a . 

DNA 
. . . 1 t anscri·pción hasta que es acuvada por NtrC, una pro-

e m1c1a a r , . 
, • • N rC su vez está regulada por una protema-cmasa 

tema d1ménca. t , a • . . 

E esta a ba¡·os niveles de glutamma, NtrB fosfonla 
llamada NtrB. n respu 

a NtrC dimérica, que luego se une a un potenciador corriente arriba del 

promotor g/,1A. NtrC fosforilada unida al potenciador luego estimula a 

la polimerasa as4 unida al promotor para separar las hebras de DNA e 

iniciar la transcripción. 
Estudios con microscopia electrónica demuestran que NtrC uni

da al potenciador y la pol imerasa cr54 unida al promotor interactúan 

directamente, formando un lazo o bucle en el DNA entre los sitios de 

unión ( Fig. 7-4 ). Como se analizó anteriormente en este capítulo, este 

mecanismo de activación se asemeja al mecanismo predominante de 

los activadores transcripcionales en los eucariontes. 

NtrC tiene actividad ATPasa y se necesita de la hidrólisis de ATP 

para la activación de la polimerasa cr54 unida por la NtrC fosforilada. 

Evidencia de esto es que los mutantes con una NtrC defectuosa en la 

hidrólisis de ATP son invariablemente defectuosos en la estimulación 

de la polimerasa cr54 para separar las hebras de DNA en el sitio de ini

cio de la transcripción. Se postula que la hidrólisis de ATP suministra 

la energía necesaria para la separación de las hebras de DNA. Por el 

contrario, la polimerasa 0 70 no requiere de la hidrólisis de ATP para 

sepa rar las hebras en el sitio de inicio. 

Muchas respuestas bacterianas están controladas 

por sistemas reguladores de dos componentes 

Como recién vimos, el control del gen glnA de E. coli depende de dos 

proteínas, NtrC y NtrB. Tales sistemas reguladores de dos compo

nentes controlan muchas respuestas de las bacterias a los cambios 

en el entorno. A concentraciones elevadas de glutamina, ésta se une 

a un dominio sensor de NtrB y causa un cambio conformacional en 

la proteína que inhibe su actividad de histidina cinasa ( Fig. 7-Sa). Al 

mismo tiempo, el dominio regulador de NtrC bloquea el dominio 

de unión al DNA a partir del potenciador de glnA. En condiciones 

de baja glutamina, ésta se disocia del dominio sensor en la proteína 

NtrC, llevando a la activación de un dominio histidina cinasa trans

misor en la NtrB que transfiere el fosfato y del ATP a un residuo de 

histidina (H) en el dominio transmisor. Esta fosfohistidina luego 

transfiere el fosfato a un residuo de ácido aspártico (D) en la proteína 

NtrC. Esto provoca un cambio conformacional en NtrC que desen

mascara el dominio de unión al DNA de NtrC, de manera tal que se 

puede uni r al potenciador de gl11A. 

Muchas otras respuestas bacterianas están reguladas por dos pro

teínas con homología a NtrB y NtrC (Fig. 7-56). En cada uno de estos 

sistemas reguladores, una proteína, llamada histirlinn cin11s11 sensora, 

contiene un dominio transmisor histidina cinasa que es regulado en 

respuesta a los cambios medioambientales detectados por un do

minio sensor. Cuando se activa, el dominio transmisor transfiere el 

fosfato del ATP al residuo de histidina en el domin io transmisor. La 

segunda proteina, llamada un regulador rle respuesta, contiene un do

minio receptor homólogo a la región de NtrC que contiene el residuo 

de ácido aspárti co que es fosforilado por Nt rB activada. El regulador 

de respuesta contiene un segundo dominio func ional que está regu

lado por la fosfori lación del dominio receptor. En muchos casos este 

dominio del regulador de respuesta es un dominio de unión al DNA 

especifico de secuencia que se une a secuencias de DNA relacionadas 

y funciona tanto como represor como el represor /ac O c 
. • , orno un ac-

t1vador, como CAP o NtrC, regulando la transcripci'ón d 
, . e genes es-

pec1licos. Sm embargo, el dominio efector tambie' n pued 1 . e ener otras 
fu nciones, como controlar la dirección en la cual la b t · d 

. ac ena na a en 
respuesta a un gradiente de concentración de nutrientes A . unque to-
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FIGURA EXPERIMENTAL 7-4 La formación de un bucle de DNA permite 
la interacción del NtrC unido y la RNA polimerasa-cr5• . (a) D,buJo 
(,zqu,erdo) y microfotografía electrón,ca (derecho) del fragmento de res1r1cción 
de DNA con dímeros de NtrC fosforilados en la región potenc,adora cerca de 
un extremo y la RNA polimerasa-crs• un,da al promotor de glnA cerca del 0 110 

dos los dominios transmisores son homólogos (como lo son también 
los dominios receptores), el dominio transmisor de una proteína sen
sora específica fosfori lará solo los dominios receptores de regulado
res de respuesta específica, permitiendo las respuestas específicas a 
diferentes cambios ambientales. En las plantas también se encuentran 
similares sistemas reguladores de dos componentes histidil -aspartil 
de retransmisión por fosfa to. 

Control de la elongación de la transcripción 

Además de la regulación de la transcripción iniciada por activado
res y represores, la expresión de muchos operones bacterianos está 
controlada por la regulación de la elongación de la transcripción en 
la región proximal al promotor. Esto se descubrió por primera vez 
en estudios de la transcripción del operón Trp en E. coli (Fig. 4- 1 .1) . 
La transcripción del operón Trp es reprimida por el represor Trp 
cuando la concentración del triptófano en el citoplasma es alta. Pero 
los niveles bajos de iniciación de la transcripción que aún se pro
duce son controlados aún más mediante un proceso denominado 
atenuación cuando la concentración de tRNAT,p es suficiente como 
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extremo. (b) DibuJo (izquierdo) y microfotografía electrónica (derecho) de la 
misma preparación de fragmento que muestra que los dímeros NtrC y la RNA 
polimerasa-crs• se unen entre sí con el DNA que interviene formando un bucle 
entre ellos. {MICIOlotoqrJfl,l 'i deVJ Su> cc:s 1090. l'rtlo.. /\' ·u'/ Acad 5{1 U5A 87::,)05-, (Oflf'S J di:- 5 
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para soportar una alta tasa de síntesis proteica. Los primeros 140 nt 
del opcrón 'frp no codiGcan proteínas necesarias para la biosíntcsis 
de triptófano, sino que consis ten en una secuencia líder como se 
esquematiza en la Figur:1 7-h.i. La región I de esta secuencia líder 
contiene dos codones sucesivos de Trp. La región 3 puede formar 
apareamiento de haso:s con las regiones 2 y 4. Un ribosoma sigue de 
cerca detrás de la RN,\ polimcrasa e inicia la traducción de un pép· 
tido líder poco después de qur emerge el extremo 5· de la secuencia 
líder del Trp de la RNA polimerasa . Cuando la concentración de 
t RNA r,p es ~uficien1c para ll evar a cabo una alta tasa de síntesis de 
proteí na, el ribosoma traduce a t ravés de la región ¡ a la región 2, 
bloqueando la capacidad de la región 2 de formar apareamiento de 
bases con la región 3 a medida que emerge desde la superficie de la 
RNA polimcrasa. que transcrihe (Fig. 7-6b, izquierda). En su lugar, 
la región 3 forma aparcamientos de bases con la región 4 tan pronto 
como emerge desde la superficie de la polimerasa, formando una 
horqui lla de RNA (véase Fig. 4-9a ) seguida por varios uracilos, que 
es una señal para la RNA poli rnerasa bacteriana de pausar la trans-

. · · . · 6 Trp cnpcion Y terminar. Como consecuencia, el resto del oper n . 
largo no se transcribe, y la célula no desperdicia energía necesam 
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FIGURA 7-6 Control transcripcional mediante reguladón de la elon
gación y la terminación por parte de la RNA polimeras~ en el operón 
Trp de E. coli. (a) Diagrama de los 140 nucleótidos del RNA l1de'. de trp. Las 
regiones coloreadas son cruciales para el control de la atenuao_on. (bl_ La 
traducción de la secuencia líder trp comienza en el extr~mo 5 1nmed1ata-
rnente d . d •ntet·rzado mientras que la s1ntes1s del resto de la espues e que es s1 , . 
rnoléc I d R 1- • trónr·ca continúa A concentraciones elevadas de u a e m NA trp po 1c1s · 

FIGURA 7-5 Sistemas reguladores de dos componentes. A bajas concen
traciones citoplasmáticas de glutamina, esta se disocia del NtrB y provoca un 
cambio de conformación que ac tiva un dominio proteina-cinasa transmisor 
que transfiere un fosfato y del ATP a una histidina (H) conservada en el dominio 
transmisor. Luego este fosfato es transferido a un ácido aspártico (D) en el 
dominio regulador del regulador de respuesta NtrC. Esto convierte a NtrC en 
su forma activada, que se une a los sit ios potenciadores corriente arriba del 
promotor de glnA (Figura 7-4). (b) Organización general de los sistemas regula
dores fosforilantes de dos componentes histidil-aspartil en bacterias Y plantas 
IAdaprado de A H Wes1 y A M Srock. 2001. Trends Biochem. So 26:3691 

para su síntesis o para la traducción de las proteínas codificadas 

cuando la concentración del triptófano es alta. 
Sin embargo, cuando la concentración de tRNA Trp no es suficiente 

para poder llevar a cabo una alta tasa de síntesis proteica, el ribosoma 
se detiene en los dos codones de Trp sucesivos en la región 1 (Fig. 7-66, 

derecha) . En consecuencia, la región 2 forma apareamiento de bases 
con la región 3 tan pronto como emerge de la RNA polimerasa que está 
transcribiendo. Esto evita que la región 3 forme apareamiento de bases 
con la región 4, por lo tanto no se forma la horquilla 3-4 y la RNA poli
merasa no realiza una pausa o termina la transcripción. Como resulta
do, las proteínas necesarias para la síntesis de triptófano son traducidas 
por los ribosomas que inician la traducción en los codones de inicio 
para cada una de las proteínas en el mRNA policistrónico largo de Trp. 

La atenuación de la elongación de la transcripción también se pro
duce en algunos operones y los genes simples que codifican enzimas 
involucradas en la biosítesis de otros aminoácidos y metabolitos a tra
vés de la función de los ribosensores. Estos RNA forman estructuras 
terciarias que pueden unir moléculas pequeñas cuando están presentes 
en concentraciones lo suficientemente altas. En algunos casos esto da 

100 
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3 

140 

,--~4~ uuuuul3• 

El ribosoma se detiene en los codones de trp 
en la región 1 

5' 

Se forma un 
tallo-bucle 2-3 

La RNA polimerasa 
continúa la 
transcripción ------~ 

tRNA1'P aminoacilado, la formación del tallo-bucle 3 4 ·d · . . . - segur a por una sene 
de U provoca la term1nac1on de la transcripc·10· n A b · · d 

T · aJas concentraciones e 
tRNA rp aminoacilado, la región 3 se encuentra secuestrada en el tallo-bucle 
2-3 y no puede formar apareamiento de bases co 1 · • 4 E · d n a reg1on . n ausencia e 
la estructura de tallo-bucle necesaria para la term' ·, 1 · ·ó d 1 . . . 1naoon, a transcnpc1 n e 
operen trp continua. [Véase c. Yanofsky, 19Bl . Nmure 219:i s 1.¡ 

7.1 Control de la expresión génica en bacterias 287 



como resultado la formación de estructuras de horquillas que condu 
cen a la terminación temprana de la transcripción como en el operón 
Trp. Cuando la concentración de estos ligandos de moléculas pequeñas 
es más baja, los metabolitos no son unidos por el RNA y se forman 
estructuras alternativas de RNA que no inducen la terminación de la 
transcripción. Como se analiza a continuación, aunque el mecanismo 
de pausa de la transcripción y la terminación en los eucariontes es di 
ferente, recientemente se ha descubierto que la regulación de la pausa 
transcripcional proximal al promotor y de la terminación también se 
producen frecuentemente en la regulación de la expresión génica en 
organismos multicelulares. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 7.1 

Control de la expresión génica en bacterias 

• La expresión génica tanto en procariontes como en eucariontes está 
regulada principalmente por mecanismos que controlan la iniciación 
de la transcripción. 

· El primer paso en la iniciación de la transcripción en E. coli es la unión 
de la subunidad a que forma complejo con una RNA polirnerasa a un 
promotor. 

• La secuencia nucleotídica de un promotor determina su fuerza, es 
decir, cuán frecuentemente se unen diferentes moléculas de RNA poli
merasas e inician la transcripción por minuto. 

• Los represores son proteínas que se unen a las secuencias operadoras que 
se superponen o se encuentran 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 represores bac
terianos está modulada por los ligandos de moléculas pequeñas. Esto 
permite que las células bacterianas regulen la transcripción de los genes 
específicos en respuesta a cambios en la concentración de varios nu
trientes en el ambiente y a metabolitos en el citoplasma. 

• El operón lac y algunos otros genes bacterianos también están regu
lados por las proteínas activadoras que se unen al lado del promotor y 
aumentan la tasa de iniciación de la transcripción mediante la interac
ción directa con la RNA polimerasa unida a un promotor adyacente. 

• El principal factor sigma en E. co/i es a70, pero también se encuentran 
varios otros factores sigma, menos abundantes, cada uno de los cuales 
reconocen diferentes secuencias promotoras consenso o interactúan 
con diferentes activadores. 

• La iniciación de la transcripción por todas las RNA polimerasas de 
E. coli, excepto aquellas que contienen aS4, puede ser regulada por los 
represores y los activadores que se unen cerca del sitio de inicio de la 
transcripción (véase la Fig. 7-3). 

• Los genes transcriptos por la RNA polimerasa aS4 son regulados por 
activadores que se unen a los potenciadores localizados -=100 pares de 
bases corriente arriba del sitio de inicio. Cuando el activador y la RNA 
polimerasa a-54 interactúan, el DNA entre sus sitios de unión forman 
un bucle (véase la Fig. 7-4). 

• En los sistemas reguladores de dos componentes, una proteína ac
túa como un sensor Y controla la concentración de nutrientes u otros 
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1 n biente. En condiciones adecuadas, primero componentes en e ar . . . • se 
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e e "de un ATP a una h1st1dma en la protema sensor transfiere e ,os,ato , , a 
, .d árt ico en una segunda protema, el regulador d y luego a un ac1 o asp . . e 

1 d de respuesta fosfonlado luego e¡ecuta una fun respuesta. El regu a or . -
. 'fi puesta al estímulo, como la umón a secuencias re-c1ón espec1 ca en res . . 

NA t'mula O repnme de esta forma la transcnpció guladoras de D , Y es 1 . _ _ n 
de genes específicos (véase la Frg. / -J). 

. 'ó n las bacterias también se puede regular mediante • La transcnpc1 n e . , . 
I d I longación transcripcional en la reg1on proXJmal al pro-contro e a e . 

d larse por ta unión de nbosomas al mRNA na. motor. Esto pue e regu . . 
. el caso del operón Trp (Frg. 7-6), o por los nbosensores ciente como en , , 

las estructuras terciarias de RNA que unen mole~ulas pe~ueñas, para 
determinar si se forma una estructura en horquill_a seguida por una 
cadena de uracilos, Jo que provoca que la RNA pohmerasa bacteriana 
realice una pausa y termine la transcripción. 

7 .2 Panorama general del control génico 
en eucariontes 

En las bacterias, el control génico sirve principalmente para permitir 
que una única célula se ajuste a los cambios en su ambiente, de manera 
tal que se optimice su crecimiento y división. En los organismos mul
ticelulares, los cam'bios ambientales también inducen cambios en la 
expresión génica. Un ejemplo es la respuesta al bajo oxígeno (hipoxia) 
en la cual un grupo específico de genes es inducido rápidamente para 
ayudar a la célula a sobrevivir bajo condiciones de hipoxia. Estas inclu
yen las proteínas angiogénicas secretadas que estimulan el crecimiento 
y la penetración de capilares nuevos dentro del tejido circundante. Sin 
embargo, el propósito más característico 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 muchos tipos celulares diferentes que en forma colectiva for
man un organismo multicelular depende de que los genes adecuados 
se activen en las células correctas en el momento oportuno durante el 
período de desarrollo. 

En la mayoría de los casos, una vez que una célula ha dado un paso 
en el desarrollo, no retrocede. Por lo tanto, las decisiones son funda
mentalmente diferentes de la activación y la represión reversible de 
los genes bacterianos en respuesta a las condiciones ambientales. En 
la ejecución de sus programas genéticos, muchas células diferenciadas 
(p. ej., las células cutáneas, los eritrocitos y las células productoras de 
anticuerpos) siguen un destino que las lleva a la muerte celular, sin de
jar descendencia. Los patrones fijos del control génico que conducen a 
la diferenciación sirven a las necesidades de todo el organismo y no a la 
supervivencia de una célula individual. A pesar de las diferencias en los 
propósitos del control génico en bacterias y eucariontes, dos caracterís
ticas clave del control transcripcional primero descubiertas en las bac
terias y descriptas en la sección anterior también se aplican a las células 
eucariontes. Primero, las secuencias de DNA reguladoras de unión ª 
proteinas, o los elementos de control, están asociadas con genes. Segun
do, las proteínas especificas que se unen a una secuencia reguladora de 
un gen determinan dónde comenzará la transcripción y activará O re; 
primirá su transcripción. Una diferencia fundamental entre el contr~ 
transcripcionaJ en las bacterias y los eucariontes es una consecuen~: 
de la asociación de DNA cromosómico eucarionte con octámeros 
histonas, formando nucleosomas que se asocian con las fibras de ero-
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ción. Las protemas act1vadoras se unen a los elementos d 1 
. . . . . . , e contro cerca 

del si tio de m1c10 de la transcnpcion de un gen así kil como a obases 

ale¡·adas y promueve la descondensación de la cromat· 1 . 
. ma, a umón de 

la RNA pohmerasa al promotor y la elongación de la t . . 
. ranscnpción por 

medio de la cromatina. Las proteínas represoras se u 1 . nen a e ementos 

de control alternativos y causan la condensación de 1 . 
. . . , . . a cromatma y la 

inh1b1c10n de la umón de la pohmerasa o la elongacio' n E . , 
. , . . . . n esta secc1on 

se analizaran los pnncipios generales del control géni·co · 
. . . . eucanonte y se 

señalan algunas similitudes y diferencias entre los sistem · as eucanontes 

y bacterianos. Las secciones subsiguientes de este capítulo conducirán 

a aspectos específicos de la transcripción eucarionte en mayor detalle. 

Los elementos reguladores en el DNA eucarionte se 

pueden encontrar junto a los sitios de inicio de la 

transcripción o a muchas kilobases de distancia 

Las mediciones directas de las tasas de transcripción de múltiples genes 

en diferentes tipos celulares demuestran que la regulación de la trans

cripción, ya sea en el paso de iniciación o durante la elongación al ale

jarse del sitio de inicio de la transcripción, es la forma más común de 

control génico en eucariontes, como también lo es en bacterias. En los 

eucariontes, como en las bacterias, una secuencia de DNA que especifi

ca dónde se une la RNA polimerasa e inicia la transcripción de un gen 

se denomina un promotor. La transcripción a partir de un promotor 

particular está controlada por las proteínas de unión al DNA que son 

funcionalmente equivalentes a los represores y activadores bacterianos. 

Estudios recientes sugieren que la capacidad intrínseca de la secuen

cia de DNA de una región promotora para asociarse con octámeros de 

histonas también influye en la transcripción. Puesto que las proteínas 

reguladoras de la transcripción pueden funcionar como activadores o 

represores de la transcripción, según su asociación con otras proteínas, 

suelen denominarse en forma más general como factores de transcrip

ción. Los elementos de control de la transcripción en los genomas eu

cariontes que unen factores de transcripción suelen estar localizados 

mucho más lejos del promotor que ellos regulan que en el caso _de _los 

genomas procariontes. En algunos casos, los factores de transcnpción 

que regulan la expresión de genes que codifican proteínas en l~s eu

cariontes superiores se unen a sitios reguladores decenas de miles de 

pares de bases ya sea corriente arriba (opuesta.ª la _dirección de la 

transcripción) o corriente abajo (en la misma duección d~ la t_r~~s

cripción) a partir del promotor. Como resultado de esta disposICion, 

la transcripción de un único gen puede estar regulada por la unió~ de 

múltiples factores de transcripción a elementos de con~rol alter~ativos, 

dirigiendo la expresión del mismo gen en diferentes tipos de celulas y 

en diferentes momentos durante el desarrollo. 

Por ejemplo, diversas secuencias de DNA de control de la transc_rip

ción separadas regulan la expresión del gen de mamíferos que codifica 

el factor d 1 • ·ón ºax6 Como se mencionó anteriormente, 
e a transcnpci r, , . , 

la proteína Pax6 es necesaria para el desarrollo del ojo. Pax6 tamb1en es 

ncc~sa ria para el desarrollo de ciert as regiones del cerebro y la médula 

csp_111 al Y las células en el páncreas que sec retan hormonas como la in 

sulma. Como también se mencionó anter iormente, los se res humanos 

heterocigotos con solo un gen Pax6 funcional nacen con aniridia, una 

falta de iris en los ojos (Fig. 7- la). El gen Pax6 se expresa a partir de 

los últimos tres promotores alternativos que fun cionan en diferentes 

tipos de células y en diferentes momentos durante la embriogénesis 

(Fig. 7-7a). 

Los investigadores a menudo analizan las regiones de control gé

nico mediante preparación de moléculas de DNA recombinantes que 

pueden contener un fragmento de DNA para ser probado con la región 

codifican te para un gen indicador (informador) que es fácil de analjzar. 

Los genes indicadores típicos son luciferasa, que genera luz que puede 

ser evaluada con mayor sensibilidad y por muchos órdenes de magni

tud de intensidad usando un luminómetro. Otros genes indicadores 

usados con frecuencia codifican una proteína verde fluorescente (véase 

Figs. 9-Sd y 9-15 ) y la ~-galactosidasa de E. coli, que genera un precipi

tado azul intenso cuando es incubada con X-gal, el análogo a la lactosa, 

insoluble e incoloro. Cuando se preparan ratones transgénicos (véase 

Fig. 5-43 ) que contienen un gen indicador ~-galactosidasa fusionado 

a 8 kb de DNA corriente arriba del exón O de Pax6, la ~-galactosidasa 

se observa en los cristalinos, las córneas y el páncreas en desarrollo del 

embrión a mitad de término de la gestación (Fig. 7-76 ). El análisis de 

los ratones transgénicos con fragmentos de DNA más pequeños a par

tir de esta región permitió el mapeo de las regiones de control de la 

transcripción separadas que regulan la transcripción en el páncreas y 

en los cristalinos y la córnea. Los ratones transgénicos con otras cons

trucciones de genes indicadores revelan regiones de control de la trans

cripción adicionales (Fig. 7-7a). Éstas controlan la transcripción en la 

retina en desarrollo y en diferentes regiones del cerebro en desarrollo 

(encéfalo) . Algunas de estas regiones de control de la transcripción 

están en intrones entre los exones 4 y 5 y entre los exones 7 y 8. Por 

ejemplo, un gen informador bajo control de la región marcada retina 

en la Figura 7-7a entre los exones 4 y 5 lleva a la expresión del gen in

formador específicamente en la retina (Fig. 7-7c). 

Las regiones de control para muchos genes se encuentran a va

rios cientos de kilobases de distancia de los exones codificantes del 

gen. Un método para identificar tales regiones de control distantes 

es comparar las secuencias de organismos lejanamente relacionados. 

Las regiones de control de la transcripción para un gen conservado 

también suele estar conservadas y pueden ser reconocidas en la base 

de una secuencia no funcional que divergió durante la evolución. 

Por ejemplo, existe una secuencia de DNA humano ,.,500 k.ilobases 

corriente abajo del gen SALLl que está altamente conservada en ra

tones, ranas, pollos y peces (Fig. 7-Sa). SALLl codifica un represor 

de la transcripción necesario para el desarrollo normal del intestino 

delgado, los riñones, los miembros y los oídos. Cuando se generaron 

ratones transgénicos que contenían esta secuencia de DNA conserva

da unida a un gen indicador ~-galactosidasa (Fig. 7-86 ), los embrio 

nes transgénicos expresaron una alta concentración del gen indicador 

~-galactosidasa específicamente en los esbozos de los miembros en 

desarrollo (Fig. 7-Sc). Los pacientes humanos con deleciones en esta 

región del genoma se desarrollan con anomalías en los miembros. 

Estos resultados indican que esta región conservada dirige la trans

cripción del gen SALLl en el desarrollo de los miembros. Presumi

blemente, otros potenciadores controlan la expresión de este gen en 

otros tipos de células, donde funcionan en el desarrollo normal de 

oídos, intestino delgado y riñones. Después de ana liza r las proteí-
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FIGURA 7-7 Análisis de las regiones de control de la transcripción del 
gen murino Pax6 en ratones transgénicos. (al Tres promo1ores de Pox6 
altPrnar,vos se u1ilizan en distintos momentos durante la embriogénes1s 
en diferentes 1ejidos específicos del embrión en desarrollo. Las regiones de 
control de la transcripción que regulan la expresión de Pox6 en diferer11es 
te¡idos se ,nd,can mediante rectángulos coloreados. La región de control 
especifica del telencéfalo en el intrón 1 entre los exones O y 1 no se ha 
mapeado a alta resolución. Las otras regiones de control mostradas tienen "' 
200-500 pares de bases de longitud. (bl La P·galactosidasa expresada en los 
tejidos de un embrión murtno con un transgen p-galactosidasa informador 
1 0.S dlas después de la fecundación. El genoma del embrión murino que 
contiene un transgen con 8 kb de DNA corriente arriba del exón O se fusionó 
a la región codifican te de la p-galactos1dasa. Fosita del cristalino (lens pit. LP) 
es el tejido que se desarrollará en las lentes del ojo. La expresión también se 
observó en tejidos que se desarrollarán en el páncreas (Pl . (el La expresión 
de la p-galactosidasa en un embrión de 13,5 días con un gen informador 
p-galactosidasa bajo control de la secuencia en la parte (a) entre los exones 
4 y S marcados como Retina. Las ílechas apuntan hacia las regiones nasal y 
temporal del desarrollo de la retina. Las regiones de control de la transcrip· 
ción de Pox6 también se encontraron 1 7 kb corriente abajo desde el exón 
3 · en un intrón del gen vecino. {Parte (al adaptado de B Kammendat y cols . 1999. Dev B;ot 

20S:79. Panes (b) y (e) cortesla de Pete, Gruss l 

nas que llevan a cabo la transcripción en las células eucariontes y los 
promotores eucariontes, regresaremos a un análisis de cómo se cree 
que funcionan tales regiones de control de la transcripción, llamadas 
potenciadores. 

Tres RNA polimerasas eucariontes catalizan 
la formación de diferentes RNA 

El núcleo de todas las células eucariontes analiza.das hasta el momento 
(p. ej., vertebrados, Drosophila, levaduras y células vegetales) contienen 
tres RNA polimerasas diferentes, designadas I, 11 y III. Estas enzimas 
eluyen a diferentes concentraciones salinas durante la cromatografía de 
intercambio iónico, lo que refleja las diversas cargas netas de las po
limerasas. Las tres polimerasas también difieren en su sensibilidad a 
a-amanitina, un octapéptido cíclico venenoso producido por algunos 
hongos (Fig. 7-9). La RNA polimerasa I es insensible a la a-amanitina, 
pero la RNA polimerasa II es muy sensible -el fármaco se une cerca del 
sitio activo de la enzin1a e inhibe la traslocación de ésta a lo largo del 
DNA molde-. La RNA polimerasa lII tiene una sensibilidad intermedia. 

290 CAPITULO 7 • Control transcripcional de la expresión génica 

5 8 6 7 

□ ■ •• 
Ret ina o ,encéfa lo Y 

rornboencéfalo 

AAA 

AAA 

25 30 kb 

(b) (e) 

Cada RNA polimerasa eucarionte cataliza la transcripción de los 
genes que codifican diferentes clases de RNA (Cuad ro 7-2). La RNA 
polimerasa I (Poi I), localizada en el nucléolo, transcribe genes que co
difica el precursor rRNA (pre-rRNA), que se procesa en los rRNA 28S, 
5,8S y 18S. La RNA polimerasa III (Poi III) transcribe los genes que 
codifican los tRNA, el rRNA SS y un grupo de RNA pequeños, estables, 
que incluye uno involucrado en el procesamiento del RNA (U6) y el 
componente RNA de la partícula de reconocimiento de la señal (SRP) 
involucrado en el direccionamiento de las proteínas nacientes hacia 
el retículo endoplasmático (Cap. 13). La RNA polimerasa 11 (Poi 11) 
transcribe todos los genes que codifican proteínas: es decir, funciona 
en la producción de los mRNA. La RNA polimerasa JI también produ
ce cuatro de los cinco RNA nucleares pequeños que intervienen en el 
corte y empalme del RNA y los micro-RNA (miRNA) involucrados en 
el control de la traducción así como los RNA de interferencia pequeños 
(siRNA) estrechamente relacionados (véase el Cap. 8). 

Cada una de las tres RNA polimerasas eucariontes es más compleja 
que la RNA polimerasa de E. coli, aunque sus estructuras son similares 
(Fig. 7-I0a, b). Las tres contienen dos subunidades grandes y 10-14 
subunidades más pequeñas, algunas de la cuales son comunes entre 
las dos o las tres polimerasas. Las RNA polimerasas eucariontes mejor 
caracterizadas son de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Cada uno de 
los genes de levadura que codifican las subunidades de las polimerasas 
se han sometido a mutaciones por noqueo de genes (knockout) y se han 
caracterizado los fenotipos resultantes. Además, se ha determinado la 
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FIGURA EXPERIMENTAL 7-8 El potenciador del 
gen SALL 1 humano activa la expresión de u_n 
gen informador en las yemas de las extremi
dades del embrión murino en desarrollo. (a) 
Representación gráfica de la secuencia de DNA con
servada en una región del genoma humano (desde 
502 14-50220,5 kb de la secuencia del cromosoma 
16) =500 kb corriente abajo desde el gen SALL 1 
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que codifica un represor de la transcripción dedos 
de cinc. Una región de= 500 pb de secuencia no 
codificante está conservada desde los peces hasta 
los seres humanos. Novecientos pares de bases 
incluida esta región conservada se insertaron en 

(b) Microinyeccion en óvulo de ratón 
(e) Tinción informador El 1.5 

un plásmido al lado de la región codificante para la 
~-galactosidasa de f . coli. (b) El plásmido se microin
yectó dentro de un pronúcleo de un huevo murino 
fecundado y se implantó en el útero de una ratona 
seudopreñada para generar un embrión murino 
transgénico con el "gen informador" en el plásmido 
inyectado incorporado en su genoma (véase la Fig. 
5-~3) (c) Después de 11.S días de desarrollo, cuando 
se desarrollaron los esbozos de los miembros, el 
embrión fi¡ado y permeabilizado se incubó en 
X-gal, que es convertido por la ~-galactosidasa en 

Esbozo de 
miembro 
anterior 

miembro 
posterior 

estructu ra trid imensional de la RNA polimcrasa 11 de levadura (Fig. 
7- IUh, e). Las tres RNA polimcrasas nucleares de todos los eucariontes 
analizadas hasta el momento son muy similares a las de las levadu
ras. Las plantas contienen dos RNA polirnerasas nucleare, adicionales 

Proteína 
total 

lNaCIJ ----? 

Poi l 

Número de fracción 

Poi JI 

un compuesto insoluble de color azul intenso. La 
región de =900 pb de DNA humano que contenía 
un potenciador estimuló la intensa transcripción 
del gen informador ~-galactosidasa en los esbozos 
de los miembros específicamente. [De VISTA Enhancer 

Browser, http//enhancerlbl gov Partes (o) y (e) corte~.ia de Len;. 

Pennacch10. Jo1nt Genome 1nst1tute, La·Nrence Berke,ley Nat1onal 

Laboratory! 

(RNA polimerasas IV y V), que están est rechamente relacionadas con 
su RNA polimerasa 11 pero tienen una única subunidad grande y algu
nas subunidades únicas adicionales. Éstas actúan en la represión trans
cripcional mediante los siRNA nucleares en las plantas, que se anal izará 
hacia el fina l de este capítulo. 

Las dos subunidadcs grandts de las trt's RNA polimerasas eu
car iontes ()' las RNA polimt·rasas IV y V dr las plantas) están rela
cionadas entre sí y son similares a las subunidades p- y ~ de E. roli, 
respec tivamente (Fig. 7- 10}. Cada una de las polimerasas eucariontes 
también contiene una subunidad del tipo w y dos subunidades del 

FIGURA EXPERIMENTAL 7-9 La columna de cromatografia separa e 
identifica las tres polimerasas de RNA eucariontes, cada una de las 
cuales tiene su propia sensibilidad a la u-amanltlna. Un extracto proteico 
rlt"·11,1r< lw, <11• r t-lula, r-c ,c,1r,n,, tPS rult1,1"das fu(' p;,sado a través de una 
, ';, ,rnn , d,· UM ·,r,hi,rlei acJ,,orb:o pro1eínas eluídas (curva negra) con una 
,o, JC1or. rl1- 1r,crfsmrmo coi '.tan¡,, d0 i,1 r oncentrac1ón de NaCI. Las fracciones 
cl1•: r•lu 'dr, ,r· r·v<1ludror, parll rlCt, 11rl<1d Dül1rnerasa de RNA (curva roja). A una 
cr,nu·' 1,rd1 ir,•, ele· µg/rnl.. 1a o. ornan1ttna 1nh1be la ac tividad de la pol1merasa 
11 oerc, ',o a't-r ta~ las pc:,1,rnerasas I y 111 /sornbreado verde). La polimerasa 111 
f'~ 1rih1t,,rls r.KY ! O .ig/rnL d'· o.-arnan1t1na. mientras que la polimerasa I no se 
,E- aíPc rad, ri1 ,1::pera por estas concentraciones tan elevadas. !Véase R. G. 
Poeder. 1974 J fil()/. 01m1 249:74 1 ] 
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Cuadro 7-2 
riontes y sus funciones 

Clases de RNA transcriptos por las tres RNA polimerasas nucleares euca 

_:P~o:li~m~e~r:a~sa~----~R~N~A~t~r:a~n~sc:r~ip~t~o~---------~F~u~n~c~io:' n~ d~e_:_I :_:R:_:N~A:_ ______ -:---~---------

RNA polimcrasa I Prc-rR NA (rRNA 2RS, !SS, S,8S) Componentes de ribosomas, síntesis de proteína ~~:::_:_~~~~~-~~------------
RNA polimerasa 11 

RNA polimcrasa 111 

mRNA 
snRNA 
siRNA 
miRNA 

tRNA 
SS rRNA 
snRNA U6 
7S RNA 

Otros RNA cortos estables 

tipo a no idénticas (Fig. 7- l l ). Las amplias similitudes en la estruc
tura de estas subunidades centrales en las RNA polimerasas de varias 
fuentes indican que esta enzima surgió temprano en la evolución y se 
conservó en gran medida. Esto parece lógico para una enzima que ca
taliza un proceso tan fundamental como es el copiado de RNA a par-

Codifica proteína 
Corte y empalme de RNA . , 

. , d' d por cromatina control de la traducc1on 
Repres10n me 1a a ' 
Control de la traducción 

Síntesis de proteína 
Componente de ribosoma, síntesis de proteína 

Corte y empalme de RNA . . , . 
Partícula de reconocimiento de la señal para 111serc1on de pohpéptidos 

en el retículo endoplasmático 
Diversas funciones, desconocidas para muchos 

tir de DNA. Además, a sus subunidades centrales relacionadas con las 

subunidades de la RNA polimerasa de E. coli, las tres RNA polimera
sas de levadura contienen cuatro subunidades pequeñas adicionales, 

comunes a ellas pero no a la RNA polimerasa bacteriana. Finalmente, 
cada RNA polimerasa nuclear eucarionte tiene diversas subunidades 

(a) RNA polimerasa bacteriana (b) RNA polimerasa II de levadura (e) RNA polimerasa II de levadura 

FIGURA 7-10 Comparación de las estructuras tridimensionales de las 
RNA polimerasas bacteriana y eucarionte. (a, b) Estos modelos de e 
se basan en el análisis cristalográfico de rayos x de la RNA polimerasa de 7a 
bacteria T. aquaticus y el centro de la RNA polimerasa II de 5. cerevisiae. (a) Las 
cinco subunidades de la enzima bacteriana se distinguen por el color. En este 
modelo solo se incluyen los dominios N-terminales de las subunidades a . (b) 
En este modelo se muestran 1 O de las 12 subunidades que constituyen la RNA 
polimerasa 11 de la levadura. Las subunidades que son similares en conforma
ción a aquellas en la enzima bacteriana se muestran en los mismos colores. 
El dominio (-terminal de una subunidad grande RPB 1 no se observó en la 
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estructura cristalina, pero se sabe que se extiende desde la posición marcada 
con una ílecha roja. (RPB es la abreviatura para "RNA poli merasa B; que es una 
forma alternat iva de referi rse a la RNA polimerasa 11.) Se esquematiza al DNA pe· 
netrando las polimerasas a medida que éstas transcriben hacia la derecha. (e) 
Modelo espacial de la RNA polimerasa II de levadura que incluye las suburncia· 
des 4 Y 7. Estas subunidades se extienden desde la porción central de la enzi· 
ma mo5rrada en (b) cerca de la región del dominio e-terminal de la subunidad 
grande, [Parte (a) basada en las estructuras rnstal,nas de G. Zhang y cols, 1999, Ce// 98:811 Partetbl 

adaptado de P. Cramer Y cols , 2001, Soence 292:1 863. Parte (e) de K. J. Armache y cols .. 2003, Pro<. Noi'I 

Acod. Se, USA 100:6964, Y D A Bushnell y R. D. Kornberg, 2003, Proc. Nat '/Acad. So. USA 100:6969.J 



Subunidades 
tipo W 
y tipo~ 

Subunidades 
tipo a 

Subunidades 
tipo cll 

Subunidades 
comunes 

Subunidades 
adicionales 
específicas 
de enzima 

<:C:n tro d~ RNA polimerasa 
i(J2ilil 'oi) d e f . co /i 

0011~ • 

RNA polimerasas eucariontes 

11 111 

□G □G □G ~"- cm 

◄C> ■□ ◄C> • • • 
◊ ◊ ◊ 
o o o 
□ □ □ 
■ ■ ■ 
+5 +3 +7 

específicas de la enzima que no están presentes en las otras dos RNA 

polimerasas nucleares (Fig. 7- 11 ). Tres de estas subunidades adicio

nales de Poi I y Poi III son homólogas a las tres subunidades adiciona

les específicas de Poi II . Las otras dos subunidades específicas de Poi 

I son homólogas al factor de transcripción general TFIIF de la Poi II, 

analizado más adelante, y las cuatro subunidades adicionales de Poi 

III son homólogas a los factores de transcripción generales TFIIF y 

TFIIE de la Poi II. 
El dominio abrazadera de RPBI es designado así debido a que ha 

sido observado en dos posiciones diferentes en cristales de la enzima 

libre (Fig. 7- l 2a ) y un complejo que imita la forma de elong_ación 

de la enzima (Fig. 7- 12b, c ). Este dominio rota sobre una bisagra 

que probablemente se abre cuando el DNA corriente abajo (hebra 

molde color azul oscuro, hebra no molde color turquesa) se inserta 

dentro de esta región de la polimerasa y luego se balan~ea en forma 

cerrada cuando la enzima está en su modo de elongación. El RNA 

que forma apareamiento de bases con la heb:a m~ld~ es rojo en la 
Figura 7-12b y c. Se postula que cuando la región h1bnda RNA-DNA 

de 8-9 pares de bases cerca del sitio activo (Fig. 7- 12:) es umda entre 
RBPl y RBP2 y el RNA naciente llena el canal de salida, la abrazade-

b Osl·c1·ón cerrada anclando la polimerasa al DNA 
ra se tra a en su p ' . 
doble hebra corriente abajo. También, un factor de elongación de la 

· ·6 ¡¡ do DSIF que se describe más adelante, se asocia transcnpc1 n ama , . 

1 l. n la elongación manteniendo la abrazadera en su 
con a po 1merasa e ' 
conformación cerrada. Como resultado, la polimerasa es extrema-

d dora lo que significa que continúa polimerizando amente procesa , 

FIGURA 7- 11 Representación esquemática de 1A estructura de las 
subunidades centrales de la RNA polimerasa de E- coli Y de las RNA 

polimerasas nucleares de levadura. Las tres polimerasas de levadura 
tienen 5 subunidades centrales homólogas a las subunidades ~. ~·.las dos 
u y w de la RNA polimerasa de E. co/1. La subunidad más grande (RPBl ) de la 
RNA polimerasa 11 además contiene un dominio (-terminal (CTD) esencial. Las 
RNA polimerasas I y 111 contienen las mismas dos subunidades de tipo a no 
idénticas. mientras que la RNA polimerasa II contiene dos subunidades de tipo 
a. diferentes. Las tres polimerasas comparten la misma subunidad de tipo w y 
otras 4 subunidades comunes. Además. cada polimerasa de levadura contiene 
de 3 a 7 subunidades únicas más pequeñas. 

ribonucleótidos hasta que termina la transcripción. Después de la 

terminación y de que se libera el RNA del canal de salida, la abraza

dera puede ab rirse, liberando la enzima del DNA molde. Esto puede 

explicar cómo la RNA polimerasa II humana puede transcribir el gen 

humano más largo que codifica la distrofina (DMD), que tiene= 2 

millones de pares de bases de longitud, sin disociarse y terminar la 

transcripción. Debido a que la elongación de la transcripción pro

cede a 1-2 kb por minuto, ¡la transcripción del gen DMD requiere 
aproximadamente un día! 

Los experimentos de noqueo de genes en levadura indican que la 

mayoría de las subunidades de las tres RNA polimerasas nucleares son 

esenciales para la viabilidad de la célula. La interrupción de algunos ge

nes de subunidades de polimerasa que no son absolutamente esenciales 
para la viabilidad (p. ej., subunidades 4 y 7 de la RNA polimerasa II) no 

obstante producen células de escaso crecimiento. Por lo tanto, todas las 
subunidades son necesarias para que las RNA polirnerasas eucariontes 

funcionen normalmente. Archaea, al igual que las eubacterias, tiene un 

tipo simple de RNA polimerasa involucrada en la transcripción génica. 
Pero las RNA polimerasas de archaea, como las RNA polimerasas nu

cleares eucariontes, tienen del orden de una docena de subunidades. 

Archaea también tiene factores de transcripción relacionados, que se 
describen más adelante, compatibles con sus relaciones evolutivas más 

cercanas a los eucariontes que a las eubacterias (Fig. 1- la). 

La subunidad más grande en la RNA polimerasa 11 
tiene una repetición carboxilo terminal esencial 

El extremo carboxilo de la subunidad más grande de la RNA poli

merasa 11 (RPBl) contiene un segmento de siete aminoácidos que se 
repite en forma casi precisa múltiples veces. Ni la RNA polimerasa I 
ni la III contienen estas unidades repetitivas. Esta repetición de hep

tapéptido, con una secuencia consenso de Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro

Ser, ~e conoce _como_ el dominio carboxilo terminal (CTD, carboxyl
termrnal do~am) (F1g. 7- 1 Ob, que se extiende desde la flecha roja). 

La RN~ pohmerasa II de la levadura contiene 26 o más repeticiones, 
las enzimas de los vertebrados tienen 52 repeticiones y un número 

intermedio de repeticiones se producen en la RNA polimerasa II de 

casi todos los otros eucariontes. El CTD es crucial para la viabilidad 

y al menos 10 copias de la repetición deben estar presentes para que 
la levadura sobreviva. 

Los experimentos in vitro con promotores modelo primero de

mostraron que las moléculas de RNA polimerasa II que inician la 
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(a) RNA polimerasa 11 lib re (b ) RNA polimerasa 11 t ranscr ib iendo (e) Vista latera l 

FIGURA 7-12 El dominio abrazadera de RPBI. Las estructuras de la RNA 

pol1merasa 11 (a) libre y (b) transcribiendo difieren principalmente en la posición 

de un dominio abrazadera en RPB 1 (anaranjado), que se balancea sobre la 

hendidura entre las fauces de la polimerasa durante la formaoón del complejo 

de transcripción, y atrapa la hebra molde de DNA y el transoipto. La unión del 

dominio abrazadera al híbrido de DNA de 8-9 pares de bases puede ayudar al 

cierre del par de abrazaderas en el que participa RNA, y estabiliza el complejo 

de elongación. En este modelo de un complejo de elongación, el RNA se 

muestra en rojo, la hebra de DNA molde en azul oscuro y la hebra de DNA no 

molde comente abajo en turquesa. (c) La abrazadera se cierra sobre el ONA 

entrante comente abajo Este modelo se muestra con porciones de RBP2 

que forman un lado de la hendidura eliminada. de manera tal que los ácidos 

nucleicos se puedan visualizar meJor. El ion Mgc• que part ,c,pa en la catálisis de 

transcripción tienen un CTD n o fosforilado. Una vez que la polimerasa 

inicia la transcripción y comienza a moverse alejándose del promo

tor, se fosforilan muchos de los residuos serin a y algunos tirosina en el 

CTD. El an álisis de l os cromosomas politénicos a partir d e las glándulas 

salivales de Drosophila preparadas j usto antes de la muda d e la larva, un 

tiempo de transcripción activa, indica que el CTD tam bién se fosfori ta 
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la formación cJel enlace fosfodiéster se muestra en verde. Pared es el dominio 

de RPB2 que fuerza al DNA molde a entrar a las fauces de la polimerasa para 

curvarlo antes de que abandone la polimerasa. El puente de hélice a que se 

muestra en verde se extiende a través de la hendidura en la polimerasa (véase 

F,q : ¡ Ob) y se postula que se dobla y se estira a medida que la polimerasa se 

traslada una base hacia abajO de la hebra molde. Se piensa que la hebra no 

molde forma una región simple hebra flexible por encima de la hendidura (no 

se muestra) que se extiende a partir de tres bases comente abajo del aparea

miento de bases molde hasta la base 3 · del RNA en creo miento y extiende 

la hebra molde a medida que sale de la polimerasa, donde se híbrida con la 

hebra molde para generar la burbuja de transcripción. [Adaptadode A.LGnan ycoi,. 

2001. Soence 292: 1876 I 

durante la transcripción in vivo. Las grandes "amplificaciones" cromo

sómicas inducidas en este momento del desarrollo son regi ones donde 

el genoma se está transcrib iendo en forma activa. La tinción con anti

cuerpos específicos para el CTD fosforilado o desfosforilado demostró 

que la RNA polimerasa 11 asociada con las regio nes am plificadas con 

alta tasa de transcripción contienen un CTD fos forilado (Fig. 7-13). 

FIGURA EXPERIMENTAL 7-13 La tinción con anticuerpos demuestra 

que el_ dominio carboxilo terminal (CTD) de la RNA polimerasa II es 

fosforilado durante la transcripción In vivo. Los cromosomas politénicos 

de g lándulas salivales se prepararon a partir de larvas de Orosophilo justo antes 

de la muda. La preparación se trató con un anticuerpo de conejo específico 

para el CíD fosforilad o y con an ticuerpo de cabra específico para CTD no fosfo

ri lado. La preparación luego se tiñó con un anticuerpo anticabra marcado con 

fluorescein;, (verde) y con un am,cucrpo anticonejo marcado con rodamina 

(rOjO). Así, las moléculas de poli me rasa con un Cl D no fosforilado se tiri en de 

verde Y aquellas con un CTD fosforilado se tiñen de rojo. La hormona de muda 

ecdisona induce rasas de transcripción muy altas en las regiones engrosadas 
0 abultadas marcadas como 74EF y 75B; nótese que solo está presente en 

estas regiones C1D fosforilado. También son visibles regiones abultados más 

pequeñas transrnptas a altas tasas. También se indican. los sitios no abultados 

que se tiñen de rojo íílecha hacia arriba) o verde (flecha horizontal), corno lo 

es un sit io que se tiñe ranto de rojo como de verde, produciendo un color 

amarillo (flecha hacia abajo). !De IR week<ycols. J<l93. Ge,w, o,,,, 7:2329:corresiadeJ. R 

Weeks y A L Greenleaf) 
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Panorama general del control génico eucarionte 

• El principal propósito del control génico en los organismos multice
lulares es la ejecución de decisiones precisas del desarrollo de manera 
tal que los genes adecuados se expresen en las células correctas durante 
el desarrollo embriológico y la diferenciación celular. 

. El control de la transcripción es el principal medio de regulación de la 
expresión génica, tanto en los eucariontes como en las bacterias. 

• _En los genomas eucariontes, los elementos de control de la transcrip
ción del DNA se pueden localizar a muchas kilobases de distancia del 
promotor que ellos regulan. Diferentes regiones de control pueden 
controlar la transcripción del mismo gen en diferentes tipos de células. 

• Los eucariontes contienen tres tipos de RNA polimerasas nucleares. 
Las tres contienen dos subunidades centrales grandes y tres más peque
ñas con homología a las subunidades ~', ~, a y ú) de la RNA polime
rasa de E. coli, así como de diversas subunidades adicionales pequeñas 
(véase la Fig. 7-11). 

· La RNA polimerasa I sintetiza solo pre-rRNA. La RNA polimerasa II 
sintetiza los mRNA, algunos de los RNA pequeños nucleares que par
ticipan en el proceso de corte y empalme del mRNA, los micro-RNA 
(miRNA) que regulan la traducción de los mRNA complementarios, y 
los RNA de interferencia pequeños (siRNA) que regulan la estabilidad 
de los mRNA complementarios. La RNA polimerasa lJI sintetiza los 
tRNA, los rRNA SS y varios otros RNA estables, relativamente cortos 
(véase el Cuadro 7-2). 

• El dominio carboxilo terminal (CTD) en la subunidad más grande 
de la RNA polimerasa II se fosforila durante la iniciación de la trans
cripción y permanece fosforilada a medida que la enzima transcribe el 
molde. 

7.3 Promotores y factores de transcripción 
generales de la RNA polimerasa 11 

Los mecanismos que regulan la iniciación y la elongación de la trans
cripción por parte de la RNA polimerasa II se han estu~iado extensa
mente, debido a que ésta es la polimerasa que transcribe los mRNA. 
La iniciación y la elongación de la transcripción mediante _la RNA 
polimerasa II son los procesos bioquímicos iniciales necesarios para 
la expresión de los genes que codifican proteínas y _son los pasos ~e la 

· , , · se regulan con más frecuencia para determmar expres10n gemca que . , , 
, d ál células se sintetizan protemas especificas. Como cuan o y en cu es . . 

se mencionó en la sección anterior, la expresión de genes que c~d1fi-
, · tes está regulada por múltiples secuencias de can protemas eucanon 

DNA que unen proteínas, las cuales genéricam~nte se conocen como 
. d I d la transcripción. Éstas mcluyen promotores, regiones e contro e 

d 
. d, de comienza Ja transcripción del molde de DNA, que etermman on . . 

. d I otos de control localizados cerca de los sitios y otros tipos e e eme . . . 
d . . . d 

I 
ri·pción así como secuencias localizadas le1os de e m1c10 e a transe 

1 ul que controlan el tipo de célula en la cual el os genes que reg an, . . 
·b n qué frecuencia se transcribe. En esta sección, gen se transen e y co . 

d · 1 s propiedades de vanos elementos de control aremos un v1staw a a 

que se encuentran en los genes que codifican proteína Y en algunas 

técnicas usadas para identificarlos. 

La RNA polimerasa II inicia la transcripción 
en las secuencias de DNA correspondientes 
a la caperuza 5' de los mRNA 

En los experimentos de transcripción in vitro usando RNA polimera
sa II purificada se preparó un extracto de proteínas de los núcleos de 
células cultivadas, y los moldes de DNA que contienen secuencias que 
codifican los extremos S'de los mRNA de una cierta cantidad de genes 
expresados abundantemente revelaron que los transcriptos produci
dos siempre contenían una estructura de caperuza en sus extremos 5', 
idéntica con la presente en el extremos S'de los mRNA ya procesados 
expresados a partir del gen (véase la Fig. 4-14). En estos experimentos, 
la caperuza S'se añadió al extremo 5' del RNA naciente mediante enzi
mas en el extracto nuclear, que solo podían añadir una caperuza a un 
RNA que tiene un 5' trifosfato o difosfosfato. Debido a que el extremo 
S' generado por la escisión de un RNA más largo podría tener un 5'mo
nofosfato, a éste no se le podría añadir una caperuza. En consecuencia, 
los investigadores concluyeron que los nucleótidos con caperuza ge
nerados en las reacciones de transcripción in vitro deben haber sido 
los nucleótidos con los cuales se inició la transcripción. El análisis de 
secuencias reveló que, para un gen dado, la secuencia en el extremo 5' 
de los transcriptos de RNA producidos in vitro es la misma que en el 
extremo 5' de los mRNA aislados a partir de las células, lo que confirma 
que los nucleótidos con caperuza de los mRNA eucariontes coinciden 
con el sitio de inicio de la transcripción. En la actualidad, el sitio de 
inicio de la transcripción para un mRNA recientemente caracteriza
do en general se determina simplemente mediante la identificación de 
la secuencia de DNA que codifica los nucleótidos con caperuza 5' del 
mRNA codificado. 

La caja TATA, los iniciadores y las islas CpG 
funcionan como promotores en el DNA eucarionte 

Diversas secuencias de DNA diferentes pueden funcionar como pro
motores para la RNA polimerasa II y dirigen la polimerasa hacia donde 
debe iniciar la transcripción de un RNA complementario a la hebra 
molde de un DNA doble hebra. Éstas incluyen cajas TATA, iniciadores 
e islasCpG. 

Cajas TATA Los primeros genes en ser secuenciados y estudiados por 
medio de sistemas de transcripción in vitro fueron los genes virales y 
los genes celulares que codifican proteína que son muy activos desde 
el punto de vista transcripcional, ya sea en momentos particulares del 
ciclo celular o en tipos celulares diferenciados específicos. En todos 
estos genes con alta tasa de transcripción, una secuencia conservada 
llamada caja TATA se encontró a == 26-31 pares de bases corriente 
arriba del sitio de inicio de la transcripción (Fig. 7- 14 ). Los estudios 
de mutagénesis demostraron que el cambio de una sola base en esta 
secuencia nucleotídica disminuye drásticamente la transcripción in 
vitro por parte de la RNA polimerasa 11 de los genes adyacentes a una 
caja TATA. Si se elimina el apareamiento de bases entre la caja TATA 
y el sitio de inicio de la transcripción normal, la transcripción del 
molde alterado, acortado comienza en un sitio nuevo == 25 pares de 

bases corriente abajo de la caja TATA. En consecuencia, la caja TATA 
actúa de modo similar a un promotor de E. coli en lo que se refiere a 
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FIGURA 7-14 Elementos promotores centrales de los promotores sin is

las CpG en los metazoos. Se muestra la secuencia de la hebra con el extremo 

5 ·a la izquierda y el extremo 3 · ala derecha. Las bases observadas con mayor 

frecuencia en los promotores con caja TATA se muestran en letra más grande. 

A+1 es la base en la cual comienza la transcripción, Y es una pirimidina (C o T), 

N es cualquiera de las cuatro bases. [Adaptado des T. Smale y J. T. Kadonaga. 2003, Ann Rev 

8,cxhem. 72:449.] 

posicionar la RNA polimerasa II para la iniciación de la transcripción 

(véase la Fig. 4- 12). 

Secuencias iniciadoras En lugar de una caja TATA, algunos genes eu

cariontes contienen un elemento promotor alternativo denominado 

un iniciador. La mayoría de los elementos iniciadores naturales tienen 

. una citosina (C) en la posición -1 y un residuo adenina (A) en el sitio 

de inicio de la transcripción ( + 1 ). La mutagénesis dirigida de los genes 

de mamífero con un promotor que contiene un iniciador reveló que la 

secuencia nucleotídica inmediatamente alrededor del sitio de inicio de

termina la fuerza de tales promotores. A diferencia de las secuencias de 

caja TATA conservada, sin embargo, solo se ha definido una secuencia 

iniciadora extremadamente degenerada: 

(5 ') Y-Y-A+1-N-T/A-Y-Y-Y (3 ') 

donde A+1 es la base en la cual se inicia la transcripción, Y es una piri

midina (C o T), N es cualquiera de las cuatro bases y TIA es To A en 

la posición + 3. Como se verá después de describir los factores de trans

cripción generales necesarios para la iniciación por parte de la RNA 

polimerasa II, otras secuencias de DNA especificas designadas BRE y 

DPE pueden ser unidas por estas proteínas e influenciar en la fuerza 

delpromotor(Fig. 7- 14). 

Islas CpG La transcripción de genes con promotores que contienen 

una caja TATA o elemento iniciador comienza en un sitio de iniciación 

bien definido. Sin embargo, la transcripción de la mayoría de los genes 

que codifican proteína en mamíferos ( = 60-70%) se produce a una tasa 

más baja que la caja TATA y los promotores que contienen iniciado

res, y comienza en sitios de inicio alternativos dentro de regiones de 

= 100-1 000 pares de bases que tienen una inusual alta frecuencia de 

secuencias CG. Tales genes suelen codificar proteínas que no son nece

sarias en grandes cantidades (p. ej., enzimas involucradas en procesos 

metabólicos básicos necesarios en todas las células, a menudo llamados 

"genes de mantenimiento"). Estas regiones promotoras se denominan 

islas CpG (donde "p" representa el fosfato entre los nucleótidos C y G) 

debido a que se presentan en raras ocasiones en la secuencia genómica 
de los mamíferos. 
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_ , r 1•1 m ivo ría de las C seguidas por una G que 
en los mam11 cros, , · , . . . no 

, . d omotorcs con islas CpG cstan metiladas en 
1 cstan asocia as con pr . a 

. • • _ 1 .11 d pirimidina (5-mctil C, representado corno CM,. 
pos1c1on 5 de an1 o e . , 

• 
1 

F. , 1- ) L"s secuencias CG se cree que estan subrrepresen. 
vease a ~1~. - - t • º . . 

e • d n amíferos debido a que la desammación es 
tadas en los genom,is e 1 ' . . · 

. d 1 5 t·I e genera timidma. En la escala de tiempo evo-
pontanea e a -me 1 

. ,e e cree que esto ha IJevado a la conversión d 
lut1vo de los mam11eros, s . e 

• 1 CG TG mediante mecanismos de reparación del 
la mayona de as en 

· la frecuenci a de CG en el genoma humano e 
DNA. En consecuencia, . . . s 
solo del 21 % de la frecuencia esperada s1 las C estuviesen seguidas de 

e 1 . r una G Sin embargo, las C en los promotores con 
,orma a eaton a po · 
islas CpG están desmetiladas. Por lo tanto, cuando se desa'.11inan es-

pontáneamente, se convierten en U, una base que es recon~c1da por las 

· d 'ón del DNA que la vuelven a convertir en una e 
enzimas e reparac1 . 
Como resultado, la frecuencia de secuencias CG en promotores con is-

las CpG está cercana a la esperada si C estuviese seguida por cualquiera 

de los otros tres nucleótidos aleatoriamente. 

Las secuencias ricas en CG están unidas por octámeros de histona 

más débilmente que las secuencias deficientes en CG debido a que se 

necesita más energía para curvad as en bucles de diámetro pequeño ne

cesarios para envolverse alrededor del octámero de histonas para for

mar un nucleosoma (Fig. 6-29). En consecuencia, las islas CpG coin

ciden con las regiones del DNA libres de nucleosomas. Queda mucho 

por aprender acerca de los mecanismos moleculares que controlan la 

transcripción a partir de promotores islas CpG, pero una hipótesis ac

tual es que los factores de transcripción generales que se analizan en 

la siguiente sección se pueden unir a ellas porque las islas CpG están 

excluidas de los nucleosomas. 

La transcripción divergente a partir de los promotores con islas 

CpG Otra característica notable de las islas CpG es que la transcrip

ción se inicia en ambas direcciones, incluso a pesar de que solo la 

transcripción de la hebra codificante produce un mRNA. Mediante 

un mecanismo que todavía espera ser elucidado, la mayoría de las 

moléculas de RNA polimerasa II transcriben en la dirección "in

correcta", es decir, transcriben la hebra no codificante, se detiene o 

termina == 1 kb a partir del sitio de inicio de la transcripción. Esto 

se descubrió al tener en cuenta la estabilidad del complejo de elon

gación, presumiblemente conferido por el dominio abrazadera de la 

RNA polimerasa II cuando el híbrido RNA-DNA se une cerca del sitio 

activo (Fig. 7- 126, c). 

Se aislaron núcleos de células humanas cultivadas y se incuba

ron en una solución amortiguadora conteniendo una concentra

ción salina y de detergente suave que elimina las RNA polimerasas, 

excepto aquellas en el proceso de elongación debido a su asociación 

estable con el DNA molde. Luego, se añadieron los nucleótidos tri

f~sfatos con UTP sustituidos por bromo-UTP que contenían ura

c1lo con un átomo de Bren la posición 5 en el anillo de pirimidina 

(Fig. 2· 17). Los núcleos luego fueron incubados a 37 ºC lo suficiente 

como para que == l00 nucleótidos sean polimerizados por las molé

culas de_ RNA polimerasa IJ (Pol IJ) que estuvieron en el proceso de 

el~ngación de la transcripción en el momento en que se aislaron ]os 

nucleos. Después se aisló el RNA y el RNA conteniendo bromo-U 

se inmunoprecipitó con anticuerpos específicos para RNA marcado 

con bromo-U. Luego se secuenciaron 33 nucleótidos en los extre· 
mos 5' de los RNA med' t . . . J Jo de 

1an e secuenc1ac1ón masiva en para e 
DNA de los transcriptos · 1 . en el 

Inversos y as secuencias se mapearon 
genoma humano. 
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FIGURA EXPERIMENTAL 7-1 5 Análisis de las moléculas de RNA polime
rasa II en elongación en fibroblastos humanos. Se aislaron núcleos de 
fibroblasros cultivados y se cultivaron en una sustancia amortiguadora con 
un detergente no iónico que evita que la RNA polimerasa 11 inicie la transcrip
ción. Los núcleos tratados se incubaron con ATP, CTP. GTP y Br-UTP durante s 
minutos a 30 ºC. un tiempo suficiente como para incorporar= 100 nucleótidos. 
Luego se aisló el RNA y se lo fragmentó en = 100 nucleótidos por incubación 
controlada a pH alw. Oligonucleótidos de RNA específicos se ligaron a los 
extremos 5 · y 3 · de los fragmentos de RNA, que luego fueron sometidos a 
transcripción inversa. El DNA resultante se amplificó mediante reacción en 
cadena de la polimerasa y se lo sometió a secuenciación masiva en paralelo 
de DNA. Las secuencias determinadas se alinearon con los sitios de inicio de 
la transcripción (SIT) de !Odos los genes humanos conoodos y se representó 
el número de secuencias leidas por kilobase de DNA secuenciado rotal para 
intervalos de 1 O pares de bases de transcriptos positivos o con sentido (rojo) y 
para transcnp!Os antisenudo (azul). Para más detalles, véase el texto. !De L J co,e. 
J J. Waterfall y J T Lis. 2008, Scrence 322:1845.I 

La Figura 7- 15 muestra un gráfico del número de secuencias leí
das por kilobase de RNA total marcado con Br-U en relación con los 
principales sitios de inicio de la transcripción (SIT) de todos los genes 
humanos que codifican proteínas que se conocen en la actualidad. Los 
resultados demuestran que aproximadamente la misma cantidad de 
moléculas de RNA polimerasa transcriben la mayoría de los promoto
res (principalmente promotores con islas CpG) en ambos sentidos de 
dirección (rojo, representado por arriba para indicar la transcripción 
en el sentido habitual) y la dirección antisentido (azul, representada 
hacia abajo para representar la transcripción en la dirección opuesta, 
antisentido). Se observó un pico del transcripto positivo (sentido) a 
"'+50 en relación con el principal sitio de inicio de la transcripción 
(SIT), lo cual indica que la Poi II realiza una pausa en la región entre 
+50 y +250 antes de continuar con la elongación. También se observó 
un pico entre - 250 y -500 en relación con el principal sitio de inicio 
de la transcripción de Poi II en la dirección antisentido, lo cual reve
la que la molécula de RNA polimerasa II real iza una pausa en el otro 
extremo de Jas regiones libres de nucleosomas en los promotores con 
islas CpG. Ténganse en cuenta que la cantidad de secuencias que se 
lee, y por ¡0 tanto el número de polimerasa~ qu~ elong~n, e~ men~r 
para las polimerasas que transcriben en 1~ d'.recc1ón antlsentl?o mas 
allá de I kb del sitio de inicio de la transcnpc1ón, en comparación con 
las polimerasas que transcriben más allá de I kb del sitio de inicio en la 
dirección codificante O positiva. El o los mecanismos moleculares que 
explican esta diferencia es un área de investigación activa en la actua
lidad. Nótese que también se observó un número bajo de secuencias 
leídas al transcribir en la dirección "incorrecta" corriente arriba de los 

principales sit ios de in icio de la transcripción (las secuencias rojas se 
leen hacia la izquierda de O y las secuencias azules se leen hacia la de
recha de O), lo cual indica que existe un nivel bajo de transcri pción a 
partir de sitios aparentemente al azar a lo largo de todo el genoma. Es
tos descubrimientos recientes de la transcripción divergente a partir de 
promotores con islas CpG y el nivel bajo de transcripción de la mayoría 
de los genomas eucariontes han sido una gran sorpresa para la mayoría 

de los investigadores. 

lnmunoprecipitación de la cromatina La técnica de inmunoprecipi
tación de la cromatina esquematizada en la Figur,1 7- 16a proporciona 
información adicional que apoya la evidencia de transcripción diver
gente a parti r de promotores con islas CpG en los mamíferos. Los datos 
de estos análsis se indican como el número de veces que una secuencia 
específica de esta región del genoma fue identificada por millón de se
cuencias totales analizadas (Fig. 7 - l 6b ). A los genes que se transcribie
ron de forma divergente, como el gen Hsd I 7b I 2 que codifica una enzi
ma involucrada en el metabolismo intermediario, se les detectaron dos 
picos de DNA inmunoprecipitado, correspondientes a la Poi II trans
cribiendo en las direcciones de sentido y antisentido. Sin embargo, Poi 
II sólo se detectó > 1 kb a partir del sitio de inicio en la dirección de 
sentido. El número de secuencias contadas por millón en esta región 
del genoma fue muy bajo porque el gen se transcribió en una frecuen 
cia baja. Sin embargo, el número de secuencias contadas por millón 
en las regiones de comienzo para ambos sentidos de transcripción fue 
mucho más alto, lo que refleja el hecho de que las moléculas Poi 11 
habían iniciado la transcripción en ambas direcciones respecto de este 
promotor, pero se interrumpieron antes de transcribir > 500 pares de 
bases desde el sitio de iniciación en cada dirección. En contraste, el gen 
Rp/6 que transcribe una proteína de subunidad ribosómica grande que 
fue abundantemente transcrita en estas células fue transcrito casi en 
exclusividad en la dirección de sentido. El número de secuencias con
tadas por millón > 1 kb corriente abajo a partir del sitio de inicio de 
la transcripción fue mucho más elevado, lo cual refleja la alta tasa de 
transcripción de este gen. 

Los RNA asociados con el sitio de inicio de la transcripción (RNA 
aSIT, cabezas de flechas roja y azul en la parte inferior de la Fig. 7 - I 6b) 
representan secuencias de RNA cortos aislados a partir de estas células, 
que se cree que son el resultado de la degradación de los RNA nacien
tes liberados a partir de las moléculas Pol II que realizaron una pausa 
que terminan. Nótese que ellos incluyen los transcriptos sentido (fle
cha azul) y antisentido (flecha roja) de los genes que se transcribieron 
de forma divergente, mientras que solo se encontró RNA aSIT senti
do para los genes que se transcribieron de manera unidireccional. La 
observación de estos RNA aSIT a partir de promotores con islas CpG 
avala aún más la conclusión de que ellos se transcriben en ambas di
recciones. 

Los factores de transcripción generales posicionan 
la RNA polimerasa II en los sitios de inicio y asisten 
en la iniciación 

La iniciación por parte de la RNA polimerasa II requiere diversos fac
tores de iniciación. Estos factores de iniciación posicionan la molécula 
de Pol II en los sitios de inicio de la transcripción y ayudan a separar 
las ~~bras_de DNA de manera tal que la hebra molde puede entrar en 
el sitio activo de la enzima. Estos se denominan factores de transcripción 
generales debido a que son necesarios en la mayoría, si no en todos, los 
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FIGURA EXPERIMENTAL 7-16 Técnica de inmunopreclpltaclon de 
la cromatina. (a) Paso n células o tejidos cultivados vivos se incuban en 
formaldheído al 1 % para entrecruzar covalentemente la proteína al DNA Y las 
proteínas entre sí. Paso H: luego, la preparación es sometida a sonicación para 
solubilizar y cortar la cromatina en fragmentos de 200 a 500 pares de bases 
de DNA. Paso D se añade un anticuerpo contra una proteína de interés, aquí 
la RNA polimerasa 11, y el DNA unido covalentemente a la proteína de interés 
se inmunoprecipita. Paso a luego se revierte el entrecruzamiento covalente Y 
se aísla el DNA. El DNA aislado se puede analizar por reacción en cadena de la 
polimerasa con cebadores para una secuencia de interés. Alternativamente, el 
DNA recuperado total puede ser amplificado, marcado mediante la incorpo
ración de un nucleótido marcado en forma fluorescente e hibridado a una 
micromatriz (Fig. 5-29) o se lo puede someter a una secuenciación masiva en 

promotores transcritos por la RNA polimerasa II. Estas proteínas se 
designan TFIIA, TFIIB, etc,, y la mayoría son proteínas multiméricas. 
La más grande es TFIID, que consiste en una única proteína de unión 
a caja TATA (TBP, TATA box binding protein) de 38 kDa y 13 factores 
asociados con TBP (TAF, TBP-associated factors), Los factores de trans
cripción generales con actividades similares y secuencias homólogas se 
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paralelo de DNA. (b) Se muestran los resultados de la secuenciación de DNA de 
la cromatina a partir de células madre embrionarias murinas inmunoprecipita· 
das con anticuerpo contra la RNA polimerasa 11, para un gen que se transcribe 
en forma divergente (izqwerda) y un gen que se transcribe solo en la dirección 
positiva (derecha). Los datos se representan como el número de veces que 
se observó una secuencia de DNA en un intervalo de SO pares de bases por 
millón de pares de bases secuenciados. La región que codifica el extremo 5 · 
del gen se muestra en la parte inferior, con exones que se presentan como rec
tángulos e intrones como líneas. Los RNA SITa (puntas de flechas rojas y azules) 
representan los RNA de ~20-50 nucleótidos que fueron aislados de las mismas 
células. Azul indica a los RNA que se transcriben en la dirección positiva o de 
sentido, y rojo indica a los RNA que se transcr iben en la dirección antisentido. 
iPa<te (a), véas<· A Hecht Y M Grunstern. 1099, Metl>ods En1ymol. 304:399 Parle (b) adaptado de P 6. Rahl 
y cols. 2010, Ce// 141 :432 J 

encuentran en todos los eucariontes. El complejo de Poi II y sus fac
tores de transcripción generales unidos a un promotor y listos para 
iniciar la transcripción se denomina un complejo de preiniciacion, _La 
Figura 7- 17 resume los pasos del ensamblaje del complejo de preinicia· 

ºó d I t · · con· c, n e a ranscnpc1ón de Poi II in vitro sobre un promotor que 
. . T T d J C ctor tiene una ca¡a 'A A. En los estudios que revelaron el orden e ª 



@ ARCHIVOS DE AUDIO (INGLÉS ): Ensamblaje del complejo preiniciación de la Poi 11 

FIGURA 7-17 Ensamblaje in vitro del complejo de preiniciación de la 
RNA polimerasa I'.. Los factores de transcr ipción generales indicados y la 
RNl\ pol11nera;a 11 (fol 11) purificada se unen de manera secueno al al DNA ca·a 
TATA pa1a 1ormar un compleJO de preinic1ación. Luego, la hidrólisis de ATP 

1 

proporciona energía para desenrollar el DNA en el sitio de inicio mediante 
una subunidad TFIIH. A medida que Poi 11 inicia la transcripción en el complejo 
abierto resultante, la pol1merasa se mueve alejándose del promotor y su CTD 
se fosforila. In vitro, los factores de transcripción generales (excepto TBP) se 
disocian del compleJO promotor-TBP, pero no se conoce aún qué factores 
permanecen asociados con las regiones promotoras a continuación de cada 
ronda de iniciación de la transcripción in vivo. 

de transcripción general se usó la subunidad TBP de TFIID en lugar del 
complejo TFIID intacto y la RNA polimerasa II ensamblada debido a 
que puede ser expresada a una alta concentración en E. coli y purificada 
rápidamente, mientras que TFIID intacto es difícil de purificar a partir 
de células eucariontes. 

La TBP es la primera proteína en unirse al promotor con caja 
TATA. Todas las TBP eucariontes analizadas tienen dominios C-termi
nales similares de 180 residuos. Este dominio de TBP se pliega en una 
estructura con forma de silla de montar; las dos mitades de la molécula 
presentan una simetría pareja global pero no son idénticas. La TBP in
teractúa con el surco menor en el DNA, doblando la hélice considera
blemente (véase la Fig. 4-5). La superficie de unión al DNA de la TBP es 
conservada en todos los eucariontes, lo que explica la alta conservación 
del elemento promotor con caja TATA (véase la Fig. 7-14). 

Una vez que la TBP se ha unido a la caja TATA, se une TFIIB. 
Este factor es una proteína monomérica, ligeramente más pequeña 
que TBP. El dominio e -terminal de TFIIB hace contacto tanto con la 
TBP como con el DNA sobre ambos lados de la caja TATA. Durante la 
iniciación de la transcripción, su dominio N-terminal se inserta en el 
canal de salida del RNA de la RNA polimerasa 11 ( véase la Fig. 7 - 1 O). 
El dominio N-terminal de TFIIB asiste a Poi II en la separación de las 
hebras de DNA en el sitio de inicio de la transcripción e interactúa 
con la hebra molde cerca del sitio activo de Poi JI. A continuación 
de la unión de TFIIB, se une un complejo preformado de TFIIF (un 
heterodímero de dos subunidades diferentes en mamíferos) Y Poi 11, 
posicionando Ja polimerasa sobre el sitio de inicio. Se deben unir dos 

· · J á antes que el dúplex de DNA factores de transcripción genera es m s . . 
se pueda separar para exponer la hebra molde. El pnmero en umrse 
es el TFIIE tetramérico que comprende dos copias de cada una de las 
subunidades diferentes. TFIIE crea un sitio de _anclaJe ~ara TFIIH, 

e ¡ · é · que contiene 10 subumdades diferentes. La 
otro ,actor mu t1m neo . d · · · 
unión de TFIIH completa el ensamblaje del co":ple¡o e pre1mc1a_• 

• · · (F. 7- 17) La F1gura 7- 18 muestra 
cion de la transcripción m vitro ig. · . . . . . 
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® VIDEO: Modelo 3D de un complejo de preiniciac ión de una RNA polimerasa 11 --~...:..==~~~~~~~~~~~~~~~~=~-----------
FIGURA 7-18 Modelo para la estructura de un complejo de 
preiniciación de la RNA polimerasa 11. Se muestra un modelo espacial 
dP la f1Ni\ pol1merasJ II d., lcv,1dura con IJ direwón de transcripción hacia 
Id rlfrPcha. Ld hebra molde de DNA se muestra en azul y la hebra no molde 
en turquesa. El s1110 de inicio de la 11,111srnpció11 se muestra como un modelo 
espacial de par de bases tu1quesa y Jzul TBP y TFIIB se muestran como huellas 
de gusano púrpura y ro¡a del armdzón polipeptídico. No se han determinado 
las estructuras de alt íl resolución de TFII E, F y H. Sus posiciones aproximadas 
que se encuent rJ ·1 en el DNi\ en el compleJo de pre1nioación se muestran 
mediante elipses para TFIIE (verde). TF IIF (violeta) yTFIIH (celeste) IMaptadodeG 

M11!e1 y 5 Hahn, } OClo, Nar !,tru.-r H,ol 13:603 I 

con el DNA promotor antes de que las hebras cerca del sitio de inicio 
de la transcripción se separen (complejo cerrado, Fig. 7- 19a) y des
pués de que las hebras se separan y la hebra molde entra en el com
plejo Poi ll-TFIIB, lo que coloca el sitio de inicio de la transcripción 
( + 1) en el sitio activo (complejo abierto, Fig. 7- 196). Un ion MgH 
unido en el sitio activo de la Pol II asiste en la catálisis de la síntesis 
del enlace fosfodiéster. Si todos los ribonucleósidos trifosfatos están 
presentes, Pol II comienza a transcribir la hebra molde. 

A medida que la polirnerasa transcribe alejándose de la región pro
motora, el dominio N-terminal del TFIIB se libera del canal de salida del 
RNA a medida que el extremo 5' del RNA naciente entra en él. Una subu
nidad de TFIIH fosforila el CTD de la Poi II múltiples veces en la serina 5 

(a) Complejo cerrado 

TBP 
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- 11 '-::J ::;J -..,'-7 .... {(!.-., -

DNA corriente 
abajo 

+1 

(' 
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FIGURA 7-19 Modelos p.ira los complejos cerrado y abierto del 
ONA promotor que forman complejo con TBP, TFIIB y Poi II sobre la 
base de la cristalografía de rayos X. Poi 11 se muestra en color tostado, 
TBP en púrpura, TFIIB en rojo, la hebra de DNA molde en azul y la hebra 
de DNA no molde en turquesa. La base que codifica el sitio de inicio de la 
transcripción(+ 1) se muestra como modelo espacial. La región conectora B 
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(subrayada) de la repetición Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser que compren
de el CTD. Como se analizará en el Capítulo 8, el CTD que es fosforilado 
múltiples veces en la serina 5 es un sitio de atracción para las enzimas que 
forman la estructura de la caperuza ( Fig. 4- 14) en el extremo 5' de los 

(b) Complejo abierto 

de TFIIB interactúa con DNA en el complejo cerrado (a), donde las hebras son 
separadas inicialmente (punto de apertura del DNA) El ion Mg2+ en el sitio 
activo se muestra como una esfera verde. La hebra no molde de la burbuja 
de transcripción en el complejo abierto (b) no se visualiza en las estructuras 
de cristal de los modelos del complejo abierto debido a sus conformaciones 

1 · d'f 462·323.I a ternattvas en I erentes complejos. !Adaptado de D. Kostrewa y cols .. 2009. Noture • 
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RN,\ 1ra11scrip10~ por la RN!\ polime rasa 11. En el ensayo de transcrip
ció11 i11 vi1ro mínimo que contic11c solo estos factores de transcripción 
generales)' RNA polimerasa II purificada, la TBP permanece unida a la 
caja TATA a medida que la polimerasa transcribe alejándose de la región 
promotora, pero los otros factores de transcripción generales se di's · ocian. 

~ Notablem~nte, las primeras subunidades del TFIIH en ser clona
U das a partir de los seres humanos fueron identificadas debido a 
mutaciones en ellas que causan defectos en la reparación del DNA da
ñado. En los individuos normales, c uando una RNA polimerasa que 
está transcribiendo se atasca en una regió n de DNA molde dañado, un 
subcomplejo compuesto de varias subunidades de TFIIH, incluida la 
subunidad helicasa mencionada anteriormente, reconoce la polimera
sa atascada y luego se asocia con otras proteínas que funcionan con el 
TFIIH en la reparación de la región de DNA dañada. En los pacientes 
con formas mutantes de estas subunidades TFIIH, tales reparaciones 
del DNA dañado en los genes activos transcripcionalmente son defec
tuosas. En consecuencia, los individuos afectados tienen extrema sensi
bilidad cutánea a la luz solar (una causa común de daño al DNA es la 
luz ultravioleta) y muestran una incidencia elevada de cáncer. En con
secuencia, estas subunidades de TFIIH tienen dos funciones en la célu
la, una en el proceso de iniciación de la transcripción y una segunda 
función en la reparación del DNA. Según la gravedad del defecto en la 
función de TFIIH, estos individuos pueden sufrir enfermedades como 
xerodermia pigmentosa y síndrome de Cockayne (Cap. 24). ■ 

La iniciación de la transcripción in vivo por la RNA 
polimerasa II requiere proteínas adicionales 

Aunque los factores de transcripción generales analizados anterior
mente permiten que la RNA polimerasa inicie la transcripció n in vitro, 
otro factor de la transcripción, TFIIA, es necesario para la iniciación 
de la Poi 11 in vivo. TFIIA purificado forma un complejo con TBP y 
el DNA de la caja TATA. La cristalografía de rayos X de este complejo 
muestra que TFIIA interactúa con el lado de la TBP que está corrien
te arriba de la dirección de transcripción sobre los promotores que 
contienen una caja TATA. En los metazoos (animales multicelulares), 
TFIIA y TFIID, con sus múltiples subunidades TAF, se unen primero 
al DNA de la caja TATA y luego los otros factores de transcripción ge
nerales se unen subsiguientemente como se indica en la Figura 7- 17. 

Las subunidades TAF del TFIID actúan en la iniciación de la trans
cripción a partir de promotores que carecen de caja TATA. Por ejemplo, 
algunas subunidades TAF contactan el elemento iniciador en promo
tores donde ocurre, Jo que probablemente explica cómo tales_ s~cuen-
. d J ar una ca¡·a TATA Subunidades TAF ad1c10nales c1as pue en reemp az · 

de TFIID pueden unirse a una secuencia. consens~ AIG-G~A/T-C!T_
G! NC centrada a =30 pares de bases comente aba¡o a partir del s1t10 

d · · · d 1 ·pciºón de muchos genes que carecen de promotor e 1111c10 e a transen 
con caja TATA. Debido a su posición, esta secuencia reguladora es lia-

d / O~or corriente aba•o (DPE, downstream promoter ma a e emento prom ,, , . . . . 
1 ) (F

. 7 l 4) El DPE facilita la transcnpc1on de los genes sm e ement 1g. - . . . 
caja TATA (TATA-less) que lo contienen mediante un mcremento de la 
unión a TFIID. Además, una hélice a de TFIIB se une al surco mayor 
del DNA corriente arriba de la caja TATA (véase la F1g. 7-19), y los 

ás 
~ tes contienen la secuencia óptima para esta mte-promotores m ,uer 

racción, el BRE que se muestra en la Figura 7- t4. . __ 

L d ·nmunoprecipitacion de la cromatma (F1g. 7- 16) os ensayos e 1 
·1· · contra TBP que muestran que se unen en esta re-ut1 17.an anticuerpos 

gió n entre los sitios de inicio de la transcripción en sentido y en an
tisentido en los promotores con islas CpG. En consecuencia, proba
blemente se requieran los mismos factores de transcripción generales 
para la iniciación a partir de los promotores con islas CpG más débiles 
como los promotores que contienen una caja TATA. La ausencia de 
los elementos promotores resumidos en la Figura 7- 14 puede explicar 
la transcripción divergente a partir de múltiples sitios de inicio de la 
transcripción observados en estos promotores, puesto que no hay pis
tas en la secuencia de DNA que orienten al complejo de preiniciación. 
El TFIID y los otros factores de transcripción generales pueden ele
gir entre sitios de unión débiles casi equivalentes y alternativos en esta 
clase de promotores, lo cual explica potencialmente la baja frecuencia 
de iniciación de la transcripción así como los sitios de iniciación de la 
transcripción alternativos en direcciones divergentes que, en general, se 
suelen observar a partir de promotores con islas CpG. 

Los factores de elongación regulan las etapas 
iniciales de la transcripción en la región 
proximal al promotor 

En los metazoos, en la mayoría de los promotores, la Poi II hace una 
pausa después de transcribir = 20-50 nucleótidos, debido a la unión 
de la proteína de cinco subunidades llamada NELF (factor negativo de 
elongación [negative elongation faaorl). Esto es seguido por la unión 
de un factor de elongación de dos subunidades llamado DSIF (factor 
inducido por sensibilidad DRB [DRB sensitivity-inducing factor]), de
nominado así puesto que un análogo de ATP llamado DRB inhibe aún 
más la elongación de la transcripción en su presencia. La inhibición 
de la elongación de Poi II que resulta de la unión de NELF es mitigada 
cuando DSIF, NELF y la serina 2 de la repetición CTD de la Poi 11 (Tyr
Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser) son fosforilados por una proteína-cinasa 
con dos subunidades, CDK9-ciclina T, también llamada P-TEFb, que 
se asocia con el complejo Pol 11, NELF, DSIF. Los mismos factores de 
elongación regulan la transcripción a partir de promotores con islas 
CpG. Estos factores que regulan la elongación en la región proximal al 
promotor proporcionan un mecanismo para controlar la transcripción 
génica además de regular la iniciación de la transcripción. Esta estra
tegia global para la regulación de la transcripción, tanto en el paso de 
iniciación como en el de elongación en la región proximal al promotor, 
es similar a la regulación del operón Trp en E. coli (Fig. 7-6), aunque los 
mecanismos moleculares involucrados son diferentes. 

~ La transcripción .del HIV (virus de la !nmunodeficiencia huma
U na), la causa del sida, depende de la activación de CDK9-ciclina T 
por parte de una pequeña proteína vírica llamada Tat. Las células infec
tadas con mutantes tac producen transcriptos virales cortos de = SO 
nucleótidos de longitud. Por el contrario, las células infectadas por HIV 
de tipo silvestre sintetizan transcriptos virales largos que se extienden a 
lo largo del genoma proviral integrado (véanse las Figs. 4-49 y 6-1 3). 
Por lo tanto, la proteína Tat funciona como un factor antiterminaci6n, 
lo cual permite que la RNA polimerasa II lea a través de un bloque 
transcripcional. (Tat inicialmente se sintetiza mediante transcriptos ra
ros que fallan en terminar cuando el promotor del HIV se transcribe a 
una alta tasa en los linfocitos T "activados", un tipo de glóbulo blanco; 
véase el Cap. 23). Tates una proteína de unión a RNA especifica de se
cuencia. Se une a la copia de RNA de una secuencia llamada TAR, que 
forma una estructura de tallo-bucle cerca del extremo 5' del transcrip-
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FIGURA 7-20 Modelo del complejo de antiterminación compuesto por 

la proteína Tat del HIV y diversas proteínas celulares. El elemento TAR en 
el transcrito HIV contiene secuencias reconocidas por Tat y la proteína-cinasa 
CDK9 cerca de su sustrato, el CTD de la RNA polimerasa 11. La fosforilación del 
CTD en la serina 2 de la repetición heptada del CTD de la Poi II es necesaria 
para la elongación de la transcripción. Las proteínas celulares DSIF (también 
llamada Sp4/5) y el complejo NELF también están involucrados en la 
regulación de la elongación de Poi 11, como se analiza en el texto. [Véase r we, y 

cols . 1998. Ce/1 92:45 l ;T Wada ycols .. 1998. Genes Dev 12:357. e Y Yamaguch, y cols .• 1999. Ce/1 97:41 1 

to de HIV (Fig. 7-20). TAR también une la ciclina T, manteniendo al 

complejo CDK9-ciclina T cerca de la polimerasa, donde fosforila de 

manera eficiente su sustrato, dando como resultado la elongación de la 

transcripción. Los ensayos de inmunoprecipitación de la cromatina 

realizados después de tratar las células con inhibidores específicos de 

CDK9 indican que la transcripción de~ 30% de los genes de mamífe

ros se regula mediante el control de la actividad de la CDK9-ciclina T 

{P-TEFb), aunque esto probablemente lo realizan más frecuentemente 

los factores de transcripción de unión a DNA específicos de secuencia 

que una proteína de unión al RNA, como en el caso de la Tat de HIV. ■ 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 7.3 

Promotores y factores de transcripción generales 
de la RNA polimerasa 11 

• La RNA polimerasa rr inicia la transcripción de genes en el nucleótido 

en el molde de DNA que corresponde al nucleótido 5' que forma la 

caperuza en el mRNA codificado. 

• La transcripción de los genes que codifican proteínas por la Poi JI se 

puede iniciar in vitro por la unión secuencial de los siguientes factores 

en el orden indicado: TBP, que se une al DNA de la caja TATA; TFIIB; un 

complejo de Poirl yTFUF; TFHE; y finalmente, TFIIH (véase la Fig. 7-17). 

• La actividad helicasa de una subunidad TFIIH contribuye a separar 

las hebras molde en el sitio de inicio en la mayoría de los promotores, 

un proceso que requiere la hidrólisis de ATP. A medida que la Poi JI 

comienza a transcribir alejándose del sitio de inicio de la transcripción, 

su CTD es fosforilado en la serina 5 del heptapéptido del CTD por otra 

subunidad del TFHH. 

• La iniciación de la transcripción in vitro por parte de la Poi II también 

requiere TFILA y, en algunos metazoos, un complejo proteico de TFIID 

completo, que incluye sus múltiples subunidades TAF como también 

la subunidad TBP. 
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7.4 Secuencias reguladoras en los ~enes 
que codifican proteínas~ las protemas 

mediante las cuales funcionan 

d _.6.ó la sección anterior, la expresión de los gen 
Como se ese, 1 1 en es 
. . ntes que codifican proteínas está regulada por las secuencias 
cucano . d , . 
de DNA de unión a las proteínas, denomma a_s genencamente corno 

regiones de control de la transcripción. Éstas mcluyen promotores y 

• d lementos de control localizados cerca de los sitios d 
otros upos e e . . e 
transcripción, así como secuencias localizadas le¡o_s de !ºs g:nes que re-

gulan. En esta sección examinaremos en fo rma mas mmuc1osa las pro. 

piedades de varios elementos de control que s: encuentran en los genes 

eucariontes que codifican proteína y las protemas que se unen a ellos. 

Los elementos proximales del promotor ayudan a 

regular los genes eucariontes 

Con el fin de identificar las regiones de control de la transcripción se 

utilizaron las técnicas de DNA recombinante para mutar en forma 

sistemática las secuencias de n ucleótidos de varios genes eucariontes. 

Por ejemplo, las mutaciones rastreadoras de ligadores (/inker scanning 

mutations) pueden identificar las secuencias dentro de una región que 

funciona en el control de la transcripción. En esta técnica, se evalúa un 

grupo de construcciones con mutaciones solapadas contiguas en sus 

efectos sobre la expresión de un gen informador o en la producción 

de un mRNA específico (Fig. 7-2la). Este tipo de análisis identificó los 

elementos proximales al promotor del gen de la timidina cinasa (tk) 

del virus del herpes simple tipo I (HSV-1). Los resultados demostraron 

que la región de DNA corriente arriba del gen tk del HSV contiene tres 

secuencias de control de la transcripción separadas: una caja TATA en 

el intervalo de - 32 a -16 y otros dos elementos de control más alejados 

corriente arriba (Fig. 7-21 b ). Los experimentos que utilizan mutan

tes que contienen cambios de un único par de bases en los elementos 

de control proximal al promotor revelaron que suelen tener de= 6-10 

pares de bases de longitud. Los resultados recientes indican que estos 

~e_e~cuentran tanto corriente arriba como corriente abajo del sitio de 

m,_cw de la transcripción para los genes humanos en igual frecuencia. 
Mientras que en rig J é · · d ' or, e t rmmo promotor se refiere a la secuencia e 
DNA que determina dónde ¡· · · · ¡ · '6 el . una po 1merasa 1111c1a a transcnpc1 n, 
térmmo a menudo se e • a 

- usa para re,enrse tanto a un promotor como 

sus elementos de control proximales al promotor. 
Para evaluar las rest · · d . . 1 tos 

· ncc1ones el espac1am1ento en los e emen 

de control en la región promotora tk del HSV identificadas por análisis 
de las mutaciones rastr d d . ra-

ea oras e ltgadores, los investigadores prepa 
ron y evaluaron las co t • · es e 
. . ns rucc1ones conteniendo pequeñas delec!On 
mserc1ones entre los ele . t ntre 

1 
mentos. Los cambios en el espaciam1en ° e 

e promotor y los elem d de 20 
entos e control proximal al promotor 
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FIGURA EXPERIMENTAL 7-21 Las mutaciones rastreadores de ligadores 
(linker scanning mutations) identifican los elementos de control de la 
transcripción. (a) Una región del DNA eucarionte (tostado) que sustenta un 
alto nivel de expresión de un gen informador (violeta) se clona en un vector 
plasmídico como se representa en la parte superior. Desde un extremo de 
la región bajo análisis al otro, se introducen las mutaciones rastreadoras de 
ligadores (RL) que se solapan (con rayas). Estas mutaciones son el resultado de 
la mezcla de secuencias nucleotídicas en un segmento corto de DNA. Después 
de transfectar los plásmidos mutantes por separado a células cultivadas. se 
analiza la actividad del producto gen-informador. En el ejemplo que se muestra 

nucleótidos O menos tuvieron poco efecto. Sin embargo, las inserciones 
de 30 a 50 pares de bases entre los elementos proximales al_ promotor 
de tk del HSV-1 y la caja TATA fueron equivalentes a ehmmar el ele
mento. Los análisis similares de otros promotores eucariontes también 
indicaron que, en general, se tolera una flexibilidad considerable en el 
espaciamiento entre los elementos proximales al promotor, pero las 
separaciones de varias decenas de pares de bases pueden disminuir la 
transcripción. 

Los potenciadores distantes suelen estimular la 
transcripción por la RNA polimerasa 11 

Como se describió anteriormente, la transcripción a partir de muchos 
promotores eucariontes puede estimularse ".1ediante ~lement_os_ ~e 
control localizados miles de pares de bases ale¡adas del sitio de m1c10. 
Tales elementos de control de la transcripción a larga distancia, deno-

aquí, la secuencia desde - 1 20 hasta + 1 del gen tim1dina cinasa del virus de 
herpes simple, las mutaciones RL 1, 4, 6, 7 y 9 tienen poco o ningún efecto 
en la expresión del gen informador, lo cual indica que las regiones alteradas 
en estos mutantes no contienen elementos de control. La expresión del gen 
informador se reduce significativamente en los mutantes 2, 3, S y 8, lo cual 
indica que los elementos de control (marrón) se encuentran en los intervalos 
que se muestran en la parte inferior. (b) El análisis de estas mutaciones RL 
identificó una caja TATA y dos elementos proximales al promotor (PE-1 y PE-2). 
[Parte (b). véase S L McKnighI y R Kingsbury, 1982. Science 217:316 ] 

minados potenciadores, son comunes en los genomas eucariontes pero 
bastante raros en los genomas bacterianos. Los procedimientos como 
la mutagénesis rastreadora de ligadores indican que los potenciadores, 
en general del orden de "' 200 pares de bases, al igual que los elementos 
proximales del promotor, están compuestos por diversos elementos de 
secuencia funcional de "' 6- 10 pares de bases. Como se analizó antes, 
cada uno de estos elementos reguladores es un sitio de unión para un 
factor de transcripción de unión al DNA específico de secuencia. 

El análisis de muchos potenciadores celulares eucariontes diferentes ha 
demostr~do que, _en los metazoos, pueden presentarse con igual probabili
dad comente arr~ba de un_ promotor como corriente abajo de un promo
tor dentro de un mtrón, o mcluso corriente abajo del exón final de un gen, 
como en ~l caso del_ gen Sal/1 (véase la Fig. 7-Ba). Muchos potenciadores 
son espec1ficos del Upo celular. Por ejemplo, se caracterizó un potenciador 
que controla la expresión de Pax6 en la retina en el intrón entre los exo
nes 4 Y 5 (véase la Fig. 7-7a), mientras que un potenciador que controla la 
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El genoma de S. cerevisiae contiene elementos reguladores llama
dos secuencias activadoras corriente arriba (UAS) que fu · , nc1onan 
de manera similar a los potenciadores y los elementos proximales al 

promotor en los eucariontes superiores. La mayoría de los genes con
tiene sólo una VAS, que en general se encuentra dentro de un os pocos 
cientos de par_es de bases del sitio de inicio. Además, los genes de S. 

cerevisiae contienen una ca¡a TATA == 90 pares de bases corriente arriba 
del sit io de inicio de la transcripción (Fig. 7-22c). 

Los ensayos de huella genética y de 
retardo en gel detectan las interacciones 
entre el DNA y las proteínas 

Los diversos elementos de control que se encuentran en el DNA eu

cariont~ son sitios de unión para las proteínas reguladoras y suelen 

denommarse factores de transcripción. Las células eucariontes más 

simples codifican cientos de factores de transcripción y el genoma hu

mano codifica más de 2 000. La transcripción de cada gen en el geno

ma es regulada de forma independiente por combinaciones de factores 
de transcripción específicos que se unen a sus regiones de control de la 

transcripción. El número de combinaciones posibles de estos muchos 

factores de transcripción es astronómico, lo suficiente como para gene
rar controles únicos para cada gen codificado en el genoma. 

En las levaduras, en Drosophila y en otros eucariontes genética

mente analizables numerosos genes codifican activadores y represores 
transcripcionales identificados por los análisis clásicos como los que se 

describieron en el Capítulo 5. Sin embargo, en los mamíferos y en otros 

vertebrados, que son menos susceptibles para el análisis genético, la 

mayoría de los factores de transcripción se han detectado inicialmente 

y luego purificado mediante técnicas bioquímicas. En esta técnica se 

usa un elemento regulador de DNA identificado mediante la clase de 

análisis mutacionales descriptos anteriormente para identificar proteí

nas afines que se unen a él de manera específica. Dos técnicas comunes 

para la detección de tales proteínas afines son las huellas genéticas con 

DNasa I y el ensayo de retardo de la movilidad electroforética. 
La huella genética con DNasa I tiene la ventaja del hecho de que 

cuando una proteína está unida a una región de DNA, protege esa 

secuencia de DNA de la digestión por parte de las nucleasas. Como 

se ilustra en Ja Figura 7-23a, las muestras de un fragmento que está 

marcado en un extremo son digeridas en condiciones cuidadosamente 

controladas en la presencia y en la ausencia de una proteína de ~nión 

al DNA, Juego se )as desnaturaliza y se las somete_~ electrof~res1s y el 

gel resultante se somete a autorradiografía. La reg1~~ proteg_1da P_º: la 
, .d ce como una brecha, 0 "huella , en la d1spos1C1ón protema um a apare . . 

de bandas resultantes de la digestión en presencia y en ausencia de pro-
, C d 1. a el ensayo de huella genética con un fragmento tema. uan o se rea 1z . . . 

. lemento de control conoCido, la apanc1ón de 
de DNA que contiene un e . . , 

h 11 
. d. la presencia de un factor de transcnpc10n que se une 

una ue a m 1ca , d 
I la muestra de protema a ser evalua a. La 

a ese elemento de contro en 
, . b. , .d ntifica la secuencia de DNA a la cual se une 

huella genetICa tam 1en I e 

el factor de transcripción. , d 
. 

1 1 
h JI genética del promotor fuerte tard10 del a e-

Por eJemp o, a ue a . d 
. · , n protegida sobre la caJa TATA cuan o se 

nov1rus muestra una regw . . , . 
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1 
DNA arcado antes de la d1gest1on con DNasa I (F1g. 

anade TBP a m · , DNA 
I d ·giere todos los enlaces fosfodiester en un 

7-23b). La DNasa no 1 . , 
, . 1 ·d d En consecuencia, en ausencia de protema 

duplex a igual ve oci ª · . 
_ . , 6 9) se observa un patrón de bandas particular que 

anad1da (!meas 1, Y , 

depende de la secuencia de DNA y es el resultado de la escisión de algu
nos enlaces fosfodiéster y no de otros. Sin embargo, cuando se incuban 

cantidades crecientes de TBP con el DNA marcado en el extremo antes 
de la digestión con DNasa 1, la TBP se une a la caja TATA y protege la 
región entre ,,,_35 y-20 de la digestión cuando se añade suficiente TBP 

a todas las moléculas de DNA marcadas. Por el contrario, cantidades 

crecientes de TFIID (líneas 7 y 8) protegen tanto la región de la caja 

TATA de la digestión con la DNasa I, como también regiones cercanas 
a -7, +la +5, +10 a +15 y +20, produciendo una "huella genética" 

diferente de la TBP. Los resultados tales como éste nos dicen que otras 

subunidades de TFIID (los factores asociados con TBP o los TAF) tam

bién se unen al DNA en la región corriente abajo de la caja TATA. 

El ensayo de retraso de la movilidad electroforética (EMSA, electro
phoretic mobility shift assay ), también llamado retardo en gel o ensayo 
de corrimiento de bandas, es más útil que el ensayo de huella genética 

para análisis cuantitativo de las proteínas de unión al DNA. En general, 
la movilidad electroforética de un fragmento de DNA está reducida 

cuando forma complejo con proteínas, lo que causa un corrimiento 
en la localización de la banda del fragmento. Este ensayo se puede usar 
para detectar un factor de transcripción en fracciones de proteínas in
cubadas con un fragmento de DNA radiomarcado conteniendo un ele

mento de control conocido (Fig. 7-24). Cuantos más factores de trans
cripción se añaden a la reacción de unión, más sonda marcada se corre 

de la posición del complejo DNA y proteína. 
En el aislamiento bioquímico de un factor de transcripción, un ex

tracto de núcleos celulares se somete secuencialmente a diversos tipos 
de cromatografía en columna (Cap. 3). Las fracciones eluidas de las 
columnas son sometidas a ensayo de huella genética con DNasa I o a 
EMSA usando fragmentos de DNA que contienen un elemento regula
dor identificado (véase la Fig. 7-21 ). Las fracciones que contienen una 
proteína que se une al elemento regulador en estos ensayos probable
mente contienen un factor de transcripción putativo. Una técnica po
derosa que suele usarse para el paso final en la purificación de los facto
res de transcripción es la cromatografía de afinidad de DNA específica de 
secuencia, un tipo particular de cromatografía de afinidad en la cual las 

hebras de DNA largas que contienen múltiples copias del sitio de unión 
al factor de transcripción están unidas a la matriz de una columna. 

Una vez que se aisló y se purificó un factor de transcripción, se 
puede determinar y usar una secuencia aminoácida parcial para clonar 

el gen o el cDNA que lo codifica, como se esquematiza en el Capítulo 

5. Este gen aislado se puede usar para evaluar la habilidad de la proteí

na codificada para activar o reprimir la transcripción en un ensayo de 
transfección in vitro (Fig. 7-25). 

Los activadores estimulan la transcripción y están 
compuestos por distintos dominios funcionales 

Los estudios con un activador de la transcripción de levadura llama

do GAL4 proporcionan evidencia inicial de la estructura del dominio 

de los factores de transcripción. El gen que codifica la proteína GAL4, 

que estimula la expresión de enzimas necesarias para metabolizar la 

galactosa, fue identificado por análisis de complementación de los mu

tantes ga/4 que no pueden formar colonias en un medio con agar en el 

cual la galactosa es la única fuente de carbono y energía (Cap. 5). Los 
estudios de mutagénesis dirigida como los analizados anteriormente 

identificaron las VAS para los genes activados por GAL4. Cada una de 

estas VAS se encontró que contiene una o más copias de una secuencia 
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motivos de unió n al DNA eran bastante diferentes. Una di fe rencia 

particularmente importante entre ambos es qu e las prote ínas con 

dedos de cinc C2H2 en general contienen tres o más unidades de de

dos repetitivas y se unen con monómeros, mient ras que las proteínas 

dedos de cinc C4 en general contienen solo dos unidades de dedos 

Y en general se unen al DNA como homodímeros O heterodíme ros . 
Los homodímeros de dominios de unión al DNA dedos de e· e 

. , . . me 4 

tienen s1metna rotac10nal doble (F1 g. 7-29b ). En consecuencia, los 

receptores nucleares homodiméricos se unen a secuencias de DNA 

consenso que son repeticiones invertidas. 

Proteínas con cremallera de leucina Otro motivo estructural 

presente en los dominios de unión al DNA de una clase grande de 

factores de transcripción contiene el aminoácido hidrófobo leucina 

en cada séptima posición en la secuencia. Estas proteínas se unen al 

DNA como dímeros, y la mutagénesis de las leucinas mostró que eran 

necesarias para la dimerización. En consecuencia, el nombre crema

llera de leucina se acuño para denotar este motivo estructural. 

El dominio de unión al DNA del factor de transcripción GCN4 

de levadura mencionado anteriormente es un dominio de cremallera 

de leucina. Los análisis de cristalografía de rayos X de los complejos 

entre el DNA y el dominio de unión al DNA GCN4 han mostrado que 

la proteína dimérica contiene dos hélices a extendidas que "agarran" 

a la molécula de DNA, de modo similar a un par de tijeras, en dos 

surcos mayores adyacentes separados por alrededor de una vuelta de 

la doble hélice (Fig. 7-29c). Las porciones de las hélices que contactan 

al DNA incluyen los residuos cargados positivamente (básicos) que 

interactúan con los fosfatos en el armazón de DNA y los residuos 

adicionales que interactúan con bases específicas en el surco mayor. 

GCN4 forma dímeros a través de interacciones hidrófobas entre 

las regiones C-terminales de las hélices a, formando una estructura 

espiral enrollada. Esta estructura es común en proteínas que con

tienen hélices a anfipáticas en las cuales los residuos de aminoáci

dos hidrófobos están regularmente espaciados, separados de forma 

alternativa por tres a cuatro posiciones de distancia en la secuencia, 

formando una franja hacia abajo en uno de los lados de la hélice a. 
Estas franjas hidrófobas constituyen las superficies de interacción 

entre los monómeros de hélice a en un dímero de espiral enrollada 

(véase la Fig. 3-9a ). 
Aunque los primeros factores de transcri?ción de la c:emalle

ra de leucina en ser analizados contenían residuos de leucma cada 

siete posiciones en la región de dimerización, posterio:~ente se 

identificaron otros aminoácidos hidrófobos en estas pos1C1ones en 

· d. · J de unión al DNA Actualmente se usa el tér-
protemas a 1c10na es · 

· 11 b · · a (bZIP) para referirse a todas las proteínas 
mmo crema era aste 

, t . s estructurales comunes. Muchos factores de 
con estas caractens 1ca 

· · , d allera básica son heterodímeros de dos dife-
transcnpc1on e crem 

d l . t ' dicas cada una de las cuales contiene un 
rentes ca enas po 1pep 1 , 

domino de cremallera . 

P · b · · he' ¡·1ce bucle-hélice (HBHb) El dominio de unión 
roteinas as1cas -

al DNA de otra clases de factores de transcripción diméricos contiene 

· t ¡ muy similar al motivo de cremallera básico, 
un motivo estruc ura 

d monómero las dos regiones a helicoidales es-
excepto que en ca a . , . 
, d n bucle no helicoidal de la cadena pohpept1d1ca 

tan separa as por u . , . , . 
(Fig. 7_29d ). Denominado un hélice-bucle-helice bas1co _( HBHb), 

• di·J·o a partir de las secuencias de ammoac1dos de 
este motivo se pre . . . 

, e contienen una hélice a N-termmal con residuos 
estas protemas, qu 

básicos que interactúan con el DNA, una regió n media con bucle y 

una región C-terminal con ami noácidos hidrófobos espaciados a i.n 

tervalos característicos de una hélice a anti pática . Al igual que las 

proteínas con cremallera básica, dife rentes pro teínas HBHb pueden 

formar heterodímeros. 

Dominios de activación y represión 
estructuralmente diversos regulan la transcripción 

Los experimentos con proteínas de fusión compuestas por el domi 

no de unión al DNA GAL4 y segmentos de enrollamiento al azar de 

proteínas de E. coli demostraron que un grupo diverso de secuencias 

de aminoácidos pueden funcionar como dominios de activación, 

,,,¡ % de todas las secuencias de E. coli, incluso a pesar de que és 

tas evolucionaron para realizar otras funciones . Muchos factores de 

transcripción contienen dominios de activación marcados por un 

porcentaje inusualmente alto de aminoácidos particulares. GAL4, 

GCN4 y la mayoría de otras levaduras que son ricas en aminoácidos 

ácidos (ácido aspártico y glutámico). Estos dominios de activación 

ácidos en general son capaces de estimular la transcripción en casi 

todos los tipos de células eucariontes -células de hongos, animales 

y plantas- . Los dominios de activación de factores de transcripción 

de mamífero y de Drosophila son ricos en glutamina, y algunos son 

ricos en prolina; incluso otros son ricos en los aminoácidos serina y 
treonina, estrechamente relacionados, los cuales tienen grupos hi

droxilos. Sin embargo, algunos dominios de activación no son parti

cularmente ricos en algún aminoácido específico. 

Estudios biofísicos indican que los dominios de activación tie

nen conformaciones desestructuradas, aleatorias. Estos dominios 

estimulan la transcripción cuando están unidos a una proteína coac

tivadora. La interacción con un coactivador provoca que el domino 

de activación adopte una conformación a helicoidal estructurada en 

el complejo dominio de activación y coactivador. Un ejemplo bien 

estudiado de un factor de transcripción con un dominio de activa

ción ácido es la proteína CREB de mamífero, que es fosforilada en 

respuesta a concentraciones crecientes de cAMP. Esta fosforilación 

regulada es necesaria para que CREB se una a su coactivador CBP 

(proteína de unión a CREB), dando como resultado la transcripción 

de genes cuyas regiones de control contienen un sitio de unión a 

CREB (véase la Fig. 15-32 ). Cuando el dominio de activación de en

rollamiento al azar fosforilado de CREB interactúa con CBP, sufre 

un cambio conformacional para formar dos hélices a unidas por un 

bucle corto, que se enrolla alrededor del dominio interactuante de 
CBP (Fig. 7-30a). 

Algunos dominios de activación son más grandes y están más 

estructurados que los dominios de activación acíclicos. Por ejem

plo, los dominios de unión al ligando de los receptores nucleares 

funcionan como dominios de activación cuando unen sus ligandos 

específicos (Fig. 7-30b, c). La unión de ligandos induce un cambio 

conformacional grande que permite que el dominio de unión al li 

gando con la hormona unida interactúe con una hélice a corta en 

los coactivadores de los receptores nucleares; el complejo resultante 

luego puede activar la transcripci ón de genes cuyas regiones de con

trol unen el receptor nuclear. 

Así, el domino de activación acíclico en CREB y los dominios de 

activación de unión al ligando en los receptores nucleares representan 

dos extremos estructurales. El dominio de activac ión acídico de CREB 
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das H3 y H4 crean un complejo nucleoproteico de orden su perior que 
incluye telómeros y en los cuales el DNA es en gran parte inaccesible a 
las proteínas externas. Una proteína adicional, SIR!, también es nece
saria para silenciar los loci del tipo de apareamiento. Se une a las regio
nes silenciadoras asociadas con HML y HMR junto con RAP I y otras 
proteínas para iniciar el ensamblado de un complejo multiproteico de 
silenciamiento similar que abarca a HML y HMR. 

Una característica importante de este modelo es la dependencia 
de la represión de la hipoacetilación de las colas de histona. Esto se 
demostró en los experimentos con mutantes de levadura que expre
san histonas en las cuales las lisinas en los extremos N-terminal de 
histonas se sustituyeron con argininas o glutaminas o glicinas. La 
arginina está positivamente cargada al igual que la lisina pero no 
puede ser acetilada. La glutamina, por otro lado, es neutral y estimu 
la la carga neutral de la lisina acetilada , y la glicina, sin cadena lateral, 
tam bién imita la ausencia de una lisina cargada positivamente. La 
represión en los telómeros y en los loci del tipo de apareamiento fue 
defectuosa en los mutantes con sustituciones de glutamina y glicina 
pero no en mutantes con sustituciones de arginina. Además, la ace
tilación de las lisinas de H3 y H4 interfiere con la unión por parte 
de SIR3 y SIR4 y, por consiguiente, evita la represión en los loci de 
silenciamiento y los telómeros . Finalmente, los experimentos de in
munoprecipitación de la cromatina (Fig. 7-16a) usando anticuerpos 
específicos para las lisinas acetiladas en posiciones particulares en 
las colas N-terminal de histona (Fig. 6-3 la ) confirmaron que las his
tonas en las regiones reprimidas cerca de los telómeros y en los loci 
de apareamiento silencioso están hipoacetiladas, pero se tornan hi
peracetiladas en los mutantes sir cuando los genes en estas regiones 
no están reprimidos. 

Los represores pueden dirigir la desacetilación 
en genes específicos 

La importancia de la desacetilación de histonas en la represión de ge
nes mediada por la cromatina fue posteriormente avalada por estu
dios de los represores de eucariontes que regulan genes en las posi 
ciones cromosómicas internas. Estas proteínas se sabe que actúan en 
parte al causar la desacetilación de las colas de histona en los nucleo
somas que se unen a la caja TATA y la región proximal al promotor 
de los genes que estos reprimen. Los estudios in vitro han demos
trado que cuando el DNA de los promotores está ensamblado en un 
nucleosoma con histonas desacetiladas, los factores de transcripción 
generales no pueden unirse a la caja TATA y a la región de iniciación. 
En las histonas desacetiladas, las lisinas N-terminales están cargadas 
positivamente y pueden interactuar con los fosfatos del DNA. Lasco
las de histonas desacetiladas también interactúan con los octámeros 
de histonas vecinas y otras proteínas asociadas con la cromatina, lo 
que favorece el plegamiento de la cromatina en estructuras de orden 
superior condensadas cuyas conformaciones precisas no se compren
den bien. El efecto neto es que los factores de transcripción generales 
no pueden ensamblarse en un complejo de preiniciación en un pro
motor asociado con las histonas hipoacetiladas. Por el contrario, la 
unión de los factores de transcripción generales está mucho menos 

reprimida por las histonas con colas hiperacetiladas en las cuales las 
lisinas positivamente cargadas están neutralizadas y se eliminan las 
interacciones electrostáticas. 

Las conexiones entre la desacetilación de histonas y la represión 

de la transcripción en promotores de levadura específicas se hizo 
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, d encontró que el cDNA que codific a una hist mas clara cuan o se 
1 , 1 °-

. tenía una horn o og1a a ta con el gen RPD na desacet1lasa huma na . 3 
· . b necesario para la represión normal de de levadura que se ~a e . una 

' d I dura Trabajos pos ten ores demostraron ·d d d enes e eva '· . 9Ue 
cant1 a e g . ctiv idad histo na desace tilasa. La capacid d 
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e d teínas: UME6, un represor que se une a d d de otras os pro . su 
epen ~ d pecífica corriente arriba (URS l), y SI N3, qu 
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es parte de un comp eJO . . d . , d e-
b . , e une al domm10 e repres1on e UME6 ne RPD3 SIN3 tam ien s ' 
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. e 
d • teractuar con los nuc eosomas asociados con 

manera tal que pue ª 111 ·1 d 1 1· · ¡- ·nar los arupos acet1 os e as 1S1nas de la 
Proteínas cercanas y e im1 º . . d 1 , . s 

. E ·mentos ad1c10nales, usa n o a tecmca de in. colas de h1stonas. xpen . . 
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. t histonas con hsmas acetiladas demostraron y los anticuerpos con ra . 
d d t' 0 silvestre uno o dos nucleosomas en la vecin-que en leva uras e 1p '. , , . . 

dad inmediata de los sitios de urnon de UME6 estan h1poacet1lados. 
• d DNA incluyen los promotores de los genes repri-Estas regiones e 

•d UME6 En los mutantes por deleción de sin3 y rpd3, estos m1 os por . . . 
promotores no solo estaban desrreprim1dos, smo q_ue los nucleoso-
mas cerca de los sitios de unión de UME6 estaban h1peracetilados. 

Todos estos hallazgos avalan en gran medida el modelo de des
acetilación dirigido por represor demostrado en la Figura 7-36a. El 
complejo SIN3-RPD3 funciona como un correpresor. Los complejos 
de correpresor que contienen histonas desacetilasas también se han 
encontrado asociados con muchos represores de las células de ma
mífero. Algunos de estos complejos contienen el homólogo de ma
mífero de SIN3 (mSin3), que interactúa con el dominio de represión 
de los represores, como en la levadura. Otros complejos de histo
nas desacetilasas identificaron que las células de mamífero parecen 
contener proteínas de unión al dominio de represión diferentes o 
adicionales. Estos diversos represores y las combinaciones de los 
correpresores median la desacetilación de histonas en promotores 
específicos por un mecanismo similar al de la levadura (véase la Fig. 
7-36a). Además de la represión por medio de la formación de las 
estructuras de cromatina "cerrada", algunos dominios de represión 
también inhiben el ensamblado de los complejos de preiniciacion 
en los experimentos in vitro con factores de transcripción generales 
purificados en ausencia de histonas . Esta actividad probablemente 
también contribuya a la represión de la transcripción mediante estos 
dominios de represión in vivo. 

Los activadores pueden dirigir la acetilación 
de histonas en genes específicos 

Al igual que los represores funcionan mediante los correpresores que 
se unen a sus dominios de represión, los dominios de activación de 
los activadores que se unen al DNA funcionan mediante la unión de 

complejos multisubunidades de coactivadores. Uno de los primeros 
complejos coactivadores en ser caracterizados fu e el complejo SAGA 
de levadura, que funciona con la proteína activadora GCN4 descripta 

en la Sección 7.4. Los primeros estudios genéticos indicaro n que 1,ª 
actividad completa de los acti vadores GCN4 requiere de una protci· 

na llamada GCNS. La pista de la func ión de GCNS provino df los 
estudios bioquímicos de una histona acetilasa pu rificada a par tir dt'i 
protozoo Tetrahymena, la primera hi stona acetil asa en ser purilicada. 
L ·1· · d 1 t Íff ld~ os ana 1s1s e secuencia revelaron la homología entre a pro e ' 



(a) Desacetil ac ión de histona dirigida por rep resor FIGURA 7-36 Mecanismo propuesto de la 
desacetllación de histonas y la hiperacetilación 

[ • = Grupo aceti lo / ~ RPD3 \ Desace~ilación de colas 

f "--('n~'.~~D \m,nales de hlstonas 
en el control de la transcripción de la levadura. (a) 

Desacetilación de las colas N-terminales de histonas 
dirigida por represor. El dominio de unión al DNA 

\ 

' 

~ UM~ 

URS1 

(b) Hiperacetilación de histona dirigida por activador 

' ' 

(DBD) del represor UME6 interactúa con un elemento 
de control específico corriente arriba de los genes que 
regula. El dominio de represión (RO) se une a SIN3, una 
subunidad de un complejo multiproteína que incluye a 
RPD3, una histona desacetilasa. La desacetilación de las 
colas N-terminales de histonas en los nucleosomas en 
la región del sitio de unión a UME6 inhibe la unión de 
los factores de transcripción generales a la caja TATA, y 
reprimen así la expresión génica. (b) Hiperacetilación 
dirigida por activador de las colas N-terminales de 
histonas. El dominio de unión al DNA del activador 
GCN4 interactúa con secuencias de activación 
corriente arriba (UAS) específicas de los genes que 
regula. El dominio de activación (DA) de GCN4 luego 
interactúa con un complejo multiproteína histona 
acetilasa que incluye a la subunidad catalítica GCNS. 

1 Hiperacetilación de colas 

~.,_/0).....,.~ ~'\ GCN5 N-terminales de histona 

La hiperacetilación posterior de las colas N-terminales 
de las histonas en los nucleosomas en la vecindad del 
sitio de unión a GCN4 facilita el acceso a los factores de 
transcripción generales necesarios para la iniciación. 

\ 

' 

Tetrahymena y GCNS de la levadura, que pronto demostró también 
tener actividad histona acetilasa. Estudios bioquímicos y genéticos 
adicionales revelaron que GCNS es una subunidad de un comple
jo multiproteico coactivador, llamado el complejo SAGA después de 
identificar genes que codifican algunas subunidades. Otra subunidad 
de este complejo histona acetilasa se une a los dominios de activación 
en las múltiples proteínas activadoras de la levadura, incluida GCN4. 
El modelo que se muestra en la Figura 7-36b es coherente con la ob
servación de que los nucleosomas cercanos a la región promotora de 
un gen regulado por el activador GCN4 son hiper~cetilados espe~ífi
camente, en comparación con la mayoría de las h1stonas en las celu
las. Esta hiperacetilación dirigida por activador de los nucleosomas 
cercanos a la región promotora abre la estructura d~ la cromat~a 
para facilitar de esta manera la unión de otras protemas necesa~ias 

1 
· · · · , d la transcripción La estructura de la cromatma para a mICiaoon e · 

está menos condensada en comparación con la mayoría de la croma-
tina, como lo indica su sensibilidad a la digestión con nucleasas en los 

núcleos aislados. 
Además de la conducción de la descondensación de la cromatin~, la 

acetilación de lisinas específicas de histonas genera los sitios de u~1ón 

l 
, con bromodominios que se unen a ellos. Por e¡em-

para as protemas . 

1 b 
·d d del factor de transcripción general TFIID contiene 

p o, una su um a 

d b d 
· · que se unen a los nucleosomas acetilados con alta 

os romo om1mos . . . 

fi 
"d d R , d que TFIID se une al promotor para m1ciar el en-

a rn a . ecuer ese 

La represión y la activación de muchos genes en los 
eucariontes superiores se producen por mecanismos 
similares. 

samblado de un complejo de preiniciacion de la RNA polimerasa II 
(véase la Fig. 7-1 7). Los nucleosomas en las regiones promotoras de 
virtualmente todos los genes activos están hiperacetilados. 

Un mecanismo de activación similar funciona en los eucariontes 
superiores. Las células de mamífero contienen complejos multisubuni
dades de histonas acetilasa coactivador homólogos al complejo SAGA 
de la levadura. Éstos también expresan dos proteínas multidominios 
de =300 kDa llamadas CBP y P300, que funcionan de manera similar. 
Como se mencionó anteriormente, un domino de CBP se une al do
minio de activación acíclico en el factor de transcripción CREB. Otros 
dominios de CBP interactúan con diferentes dominios de activación 
en otros activadores. Sin embargo, otro domino de CBP tiene actividad 
histona acetilasa y otro dominio CBP se asocia con complejos multi
subunidades histona acetilasa adicionales. CREB y muchos otros acti 
vadores de mamíferos funcionan en parte por la dirección de CBP y el 
complejo histona acetilasa asociado con los nucleosomas específicos, 
donde acetilan las colas de histona, y facilitan la interacción de los fac
tores de transcripción generales con DNA de promotor. 

Los factores de remodelación de la cromatina 
contribuyen a activar o a reprimir la transcripción 

Además de los complejos de histona acetilasa, los complejos multipro
teína de remodelación de la cromatina también son necesarios para la 
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FIGURA 7-37 La expresión de proteínas de fusión demuestra la 
descondensación en respuesta a un dominio de activación. Mediante 
ingeniería genética se diseñó una línea celular de hárnster cultivada para 
que contenga múltiples copias de un arreglo en tándem de las secuencias 
operadoras lac de E. coli integradas en un cromosoma en una región de 
heterocrornatina. (a) Cuando un vector de expresión para el represor lac se 
transfectó a estas células, los represores lac unidos a los sitios operadores 
se podían visualizar en una región de la cromatina condensada usando un 
anticuerpo contra el represor lac (rojo). El DNA se visualizó mediante tinción 
con DAPI (azul), revelando el núcleo. (b) Cuando un vector de expresión para 
el represor lac fusionado a un dominio de activación fue transfectado a estas 
células, la tinción corno en (a) reveló que el dominio de activación causa que 
esta región de la cromatina se descondense y se forme una fibra de cromatina 
más delgada que ocupa un volumen mucho más grande del núcleo. [Cortesía de 
Andrew S. Belmont, 1999, J. Ce// Bici. 145:1341 .] 

activación de muchos promotores. El primero de éstos caracterizados 
fue el complejo remodelador de la cromatina SWI/SNF de levadura. 
Una de las subunidades SWI/SNF tiene homología con las DNA helica
sas, enzimas que utilizan energía de la hidrólisis de ATP para interrum
pir interacciones entre ácidos nucleicos con apareamientos de bases o 
entre ácidos nucleicos y proteínas. In vitro, se piensa que el complejo 
SWI/SNF impulsa o presiona el DNA en los nucleosomas de manera tal 
de que el DNA unido a la superficie del octámero de histona se disocia 
transitoriamente de la superficie y se trasloca, provocando que los nu
deosomas se "deslicen" a lo largo del DNA. El resultado neto de tal re
modelación de la cromatina es la de facilitar la unión de los factores de 
transcripción a secuencias de DNA específicas en la cromatina. Muchos 
dominios de activación se unen a los complejos de remodelación de la 
cromatina, y esta unión estimula la transcripción in vitro a partir de los 
moldes de la cromatina (DNA unido a los nudeosomas). Por lo tanto, 
el complejo SWI/SNF representa otro tipo de complejo coactivador. El 
experimento que se muestra en la Figura 7-37 demuestra radicalmente 
cómo un dominio de activación puede causar la descondensación de 
una región de la cromatina. Esto resulta de la asociación del dominio 
de activación con los complejos de histona acetilasa y de remodelación 
de la cromatina. 

Los complejos de remodelación de la cromatina son necesarios 
para muchos de los procesos que involucran el DNA en las células 
eucariontes, incluido el control de la transcripción, la replicación del 
DNA, la recombinación y la reparación del DNA. En las células euca-
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riontes se encuentran diversos tipos de complejos de remodelación de 
la cromatina, todos con dominios homólogos a la DNA helicasa. Los 
complejos SWI/SNF y los complejos d~ remodelació~ de la cromatina 

l . d n los organismos multJCelulares contienen subunida-re aoona os e . 
b dominios que se unen a las colas de h1stona acetila-des con romo 

E ncl·a los complejos SWI/SNF permanecen asociados das. n consecue , . . 
. t 'l das activadas de la cromatma, presumiblemente con regiones ace i a 
•é d l na conformación descondensada. Los complejos mantem n o a en u . . . 
d I -6 d la cromatina pueden también part1c1par en la de remo e ac1 n e . . 

.6 d l t scri·pción Estos compleJOS de remodelac1ón de repres1 n e a ran · . . . 
• los dominios de represión de la transcripción la cromatma se unen a . 

t ·buyen a la represión, presumiblemente mede los represores y con n 
· ¡ l · t de la cromatina en estructuras condensadas. <liante e p egarmen o . 

d h der acerca de cómo esta clase importante de Que a mue o por apren . . 
, al I t tura de la cromatina para m fl mr en la expre-protemas tera a es ruc 

sión génica y en otros procesos. 

El complejo mediador forma un puente molecular 
entre los dominios de activación y la Poi 11 

Una vez que la interacción de los dominios de activación con los com
plejos de histona acetilasa y los complejos de remodelación de la cro
matina convierten la cromatina de una región promotora en una es
tructura de cromatina "abierta" que permite la unión de los factores 
generales de transcripción, los dominios de activación interactúan con 
otro complejo multiproteína coactivador, el mediador (Fig. 7-38). La 
activación de las interacciones dominio-mediador estimulan el ensam
blado del complejo de preiniciación en el promotor. Se ha propuesto 
que los dominios cabeza e intermedio del complejo mediador interac
túan directamente con las subunidades RBP3, 4, 7 y 11 de Poi II. Diver
sas subunidades del mediador se unen a los dominios de activación en 
varias proteínas activadoras. Por lo tanto, el mediador puede formar un 
puente molecular entre un activador unido a su sitio afín en el DNA y 
la Poi II en un promotor. 

Los experimentos con mutantes de levadura sensibles a la tempe
ratura indican que algunas subunidades del mediador son necesarias 
para la transcripción de prácticamente todos los genes de la levadura. 
Estas subunidades muy probablemente contribuyan a mantener la es
tructura global del complejo mediador o unirse a Pol II y, por lo tanto, 
son necesarias para la activación por parte de todos los activadores. 
Por el contrario, otras subunidades del mediador son necesarias para 
la activación o la represión normal de subgrupos específicos de genes. 
Los análisis de micromatrices de DNA de expresión génica de la leva
dura en mutantes con defectos en estas subunidades mediadoras in
dican que cada una de tales subunidades influye en la transcripción 
de"' 3-10% de todos los genes, en la medida que su deleción incremen
te o disminuya la expresión de mRNA por un factor de dos o más (véa
se la Fig. 5-29 para la técnica de rnicromatrices de DNA). Se cree que 
estas subunidades mediadoras interactúan con los dominios de activa
ción; por ende, cuando una subunidad es defectuosa, la transcripción 
de los genes regulados por los activadores que se unen a esa subunidad 
intensamente disminuida, pero la transcripción de otros genes no se ve 
afectada. Estudios recientes sugieren que la mayoría de los dominios de 
activación pueden interactuar con más de una subunidad de mediador. 

Los diversos resultados experimentales que indican que las subu
nidades del mediador se unen a dominios de activación específicos 
sugieren que múltiples activadores influyen en la transcripción a par-
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Sistema de doble híbrido de levadura 

Un poderoso método genético molecular llamado el sistema de doble hí

brido de levadura explota la flexibilidad en las estructuras de los activado

res para identificar genes cuyos productos se unen a proteínas específicas 

de interés. Debido a la importancia de las interacciones proteína-proteí

na en prácticamente cada proceso biológico, el sistema de doble híbrido 

de levadura se utiliza ampliamente en la investigación biológica. 

Este método utiliza un vector de levadura para la expresión de un 

dominio de unión al DNA y una región conectora flexible sin los do

minios de activación asociados, como el GAL4 suprimido que contiene 
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FIGURA 7-39 Modelo de varios activadores unidos al DNA que 
interactúan con un único complejo mediador. La capacidad de diferentes 
subunidades del mediador para interactuar con dominios de ac tivación 
específicos puede contribui r a la integración de señales de diversos 
activadores en un único promotor. Para más deta lles véase el texto. 

los aminoácidos 1-692 (véase la Fig. 7-26b). Una secuencia de cDNA 

que codifica una proteína o un dominio de interés de la proteína, lla

mado el dominio cebo, se fusiona, manteniendo el marco de lectura, a 

una región conectora flexible de manera tal que el vector expresará una 

proteína híbrida compuesta del dominio de unión al DNA, la región 

conectora, y el dominio cebo (Fig. 7-40a, izquierda) . Se clona una biblio

teca de cDNA en múltiples copias de un segundo vector de levadura 
que codifica un dominio de activación fuerte y un conector flexible 

para producir una biblioteca de vectores que expresan múltiples pro

teínas híbridas, cada una conteniendo un dominio pez diferente (Fig. 

7-40a, derecha). 
El vector cebo y la genoteca de vectores pez se transfectan lue

go a células de levadura genéticamente modificadas, en las cuales la 

única copia de un gen necesario para la síntesis de histidina (HIS) 
está bajo control de una UAS con sitios de unión para el dominio de 

unión al DNA de la proteína cebo híbrida. La transcripción del gen 

HIS requiere la activación por parte de las proteínas unidas a la UAS. 

Las células transformadas que expresan al híbrido cebo y un híbrido 

pez interactuante serán capaces de activar la transcripción del gen HIS 
( Fig. 7-40b). Este sistema funciona debido a la flexibilidad en el es

paciamiento entre los dominios de unión al DNA y los dominios de 

activación de los activadores eucariontes. 

Se utiliza un proceso de selección de dos pasos (Fig. 7-40c). El vec

tor cebo también expresa un gen TRP de tipo silvestre y el vector híbri

do expresa un gen LEU de tipos silvestre. Las células transfectadas pri

mero se cultivan en un medio que carece de triptófano y leucina pero 

que contiene histidina. Solo las células que han incorporado el vector 

cebo Y uno de los plásmidos pez sobrevivirán en este medio. Luego, 

las células que sobreviven son cultivadas en un medio que carece de 

histidina. Aquellas células que expresan un híbrido pez que no se une 

al híbrido cebo transcriben el gen HIS y, en consecuencia, no formarán 

una colonia en un medio que carece de histidina. Las pocas células que 

expresan un híbrido pez de unión a cebo crecerán y formarán colonias 

en la ausencia de histidina. La recuperación de los vectores pez a partir 
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de estas colonias producirá cDNA que codifican dominios de proteína 

que interactúan con el dominio cebo. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 7.5 

Mecanismos moleculares de represión y activación 

de la transcripción 
• Los activadores y los represores de la transcripción eucarionte ejer

cen sus efectos en gran medida al unirse a las multisubun idades de 

los coactivadores y correpresores que influencian el ensamblaje de los 

complejos de preiniciación de la transcripción Poi I~, ya sea al modular 

la estructura de la cromatina ( efecto indirecto) o al mteractuar con Poi 

II y los factores de transcripción generales ( efecto directo). 

• El DNA en las regiones condensadas de la cromatina (heterocromati

na) es relativamente inaccesible a los factores de transcripción y otras 

proteínas, por lo tanto la expresión génica está reprimida. 

• Las interacciones de diversas proteínas unas con otras y con las colas 

N-terminales hipoacetiladas de las histonas H3 y H4 son responsables 

de la represión de la transcripción mediada por la cromatina que se 

produce en los telómeros y los loci de tipo de apareamiento silencioso 

en S. cerevisiae(véase la Fig. 7-35). 

• Algunos dominios de represión funcionan mediante interacción con 

correpresores que son complejos de histonas desacetilasas. La desace

tilación subsecuente de las colas N-terminales de las histonas en los 

nucleosomas cercanos al sitio de unión del represor inhibe la interac

ción entre el DNA promotor y los factores de transcripción generales, 

reprimiendo así la iniciación de la transcripción (véase la Fig. 7-36a). 

• Algunos dominios de activación funcionan mediante la unión de 

complejos multiproteicos coactivadores como los complejos histonas 

acetilasas. La hiperacetilación posterior de las de las colas N-terminales 

de las histonas en los nucleosomas cercanos al sitio de unión del acti

vador facilita la interacción entre el DNA promotor y los factores de 

transcripción generales, activando así la iniciación de la transcripción 
(véase la Fig. 7-36b). 

• Los factores SWI/SNF de remodelación de la cromatina constituyen 

otro tipo de coactivador. Estos complejos multisubunidades pueden 

disociar transitoriamente el DNA del núcleo de histonas en una reac

ción dependiente de ATP y pueden también descondensar regiones de la 

cromatina, lo que promueve la unión de las proteínas de unión al DNA 
necesarias para que se produzca la iniciación en algunos promotores. 

• El mediador, otro tipo de coactivador, es un complejo de z30 subuni

dades que forma un puente molecular entre los dominios de activación Y 

la RNA polimerasa II mediante unión directa a la polimerasa y a los do

minios de activación. Mediante la unión a diferentes activadores simultá

neamente, el mediador probablemente contribuya a integrar los efectos 

de múltiples activadores sobre un promotor único (véase la Fig. 7-39). 

• Los activadores unidos a un potenciador distante pueden interactuar 

con los factores de transcripción unidos a un promotor debido a que el 
DNA es flexible y el DNA interviniente puede formar un bucle grande. 

• El ensamblaje altamente cooperativo del complejo de preiniciación i_n 
vivo en general requiere diversos activadores. Una célula debe producir 
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FIGURA EXPERIMENTAL 7-40 El sistema de doble híbrido de levadura 

proporciona una forma de efectuar una detección sistemática en una 

biblioteca de cDNA en busca de clones que codifican proteínas que 

interactúan con una proteína específica de interés. (a) Se construyen dos 

vectores que contienen genes que codifican proteínas híbridas (qu iméricas). 

En un vector (izquierda), la secuencia codificante para el dominio de unión al 

DNA de un factor de transición se fusiona a las secuencias pa ra una proteína 

conocida, referida como dominio "cebo" (celeste). El segundo vector (derecha) 

expresa un dominio de activación fus ionado a un dominio "pez" (verde) que 

interactúa con el dominio cebo. (b) Si las células de levadura se transforman 

con vectores que expresa n ambos híbridos, las porciones cebo Y pez de las 

proteínas quiméricas interactúan para producir un activador transcripcional 

funciona l. En este ejemplo, el activador estim ula la transcripción de un gen 

H/5. Uno de los extremos de este complejo proteico se une a la secuencia 

de activación corriente arriba (UAS) del gen H/53; el otro extremo, que 

consiste en el dominio de activación, estimula el ensamblaje del complejo 

de preiniciación de la transcripción en el promotor (amari llo). (c) Para realizar 

la búsqueda de clones que codifican proteínas que interactúan con una 

proteína cebo part icular de interés en una biblioteca de cDNA, la biblioteca 

se clona en el vector que codifica el domin io de activación, de manera ta l que 

se expresen las proteínas híbridas. El vector cebo y los vectores pez contienen 

genes seleccionables de tipo silvestre (p. ej., un gen TRP o LEU). Las únicas 

células transformadas que sobreviven al esquema de selección indicado son 

aquellas que expresan el híbrido cebo y un híbrido pez que interactúa con él. 

Para más detalles véase el texto. [Véase s. Fields y o. Song, 1989 Naru,e 340:245.J 

7 .6 Regulación de la actividad de los factores 

de transcripción 

En el análisis anterior hemos visto cómo combinaciones de activadores 

y represores que se unen a secuencias reguladoras específicas de DNA 

controlan la transcripción de genes eucariontes. Si un gen específico o 

no en un organismo particular se expresa en una célula particular en 

un momento dado es en gran parte una consecuencia de las concentra

ciones y las actividades de los factores de transcripción que interactúan 

con las secuencias reguladoras de ese gen. (Las excepciones se deben a 

la "memoria transcripcional" de las funciones de los activadores y los 

represores expresados en las células embrionarias a partir de las cua

les la célula ha descendido como resultado de mecanismos epigenéticos 

analizados en la siguiente sección). Cuáles factores de transcripción son 

expresados en un tipo celular particular, y las cantidades producidas, 

están determinadas por múltiples interacciones reguladoras entre ge· 

nes de factores de transcripción que se producen durante el desarrollo 

y la diferenciación de un tipo de célula particular. 

Además de controlar la expresión de miles de factores de transcrip• 

ción específicos, las células también regulan las actividades de muchos 

de los factores de transcripción expresados en un tipo de célula parti· 

cular. Por ejemplo, los factores de transcripción suelen estar regulados 

en respuesta a señales extracelulares. Las interacciones entre los domi· 

nios extracelulares de las proteínas receptoras transmembrana sobre 

la superficie de la célula y ligandos proteicos específicos para estos re· 

ceptores activan los dominios de proteína asociados con los dominios 

intracelulares de estas proteínas transmembranas, y traducen la señal 

recibida en el exterior de la célula a una señal en el interior de éStª 
que eventualmente alcanza los factores de transcripción en el núcleo. 

7.6 Regulación de la actividad de los factores de tra nscripción 323 



FIGURA 7-41 Ejemplos de hormonas que se unen a los 

receptores nucleares. Estas hormonas y lípidos solubles 

re lacionados se difunden a través de las membranas plasmática 

y nuclear y se unen a los receptores localizados en el ci tosol o 

en el núcleo. El complejo receptor-ligando fu nciona como un 

activador de la transcripción. 

o 

En el Capitulo 16 se describirán los principales tipos de receptores de 

superficie celular y las vías de señalización intracelular que regulan la 

actividad de los factores de transcripción. 

En esta sección, se analiza el segundo grupo principal de señales 

extracelulares, las hormonas liposolubles, pequeñas, que incluyen mu

chas hormonas esteroides diferentes, retinoides y hormonas tiroideas, 

que pueden difundirse a través de las membranas plasmáticas y nu

cleares e interactuar directamente con los factores de transcripción que 

éstos controlan (Fig. 7-41). Como se mencionó anteriormente, los re

ceptores intracelulares para la mayoría de estas hormonas liposolubles, 

que constituyen la superfamilia de receptores nucleares, funcionan como 

activadores de la transcripción cuando se unen a sus ligandos. 

Todos los receptores nucleares comparten 

una estructura de domino común 

La secuenciación de los cDNA derivados de los mRNA que codifican 

diversos receptores reveló una conservación notable en sus secuencias 

aminoacídicas y tres regiones funcionales (Fig. 7-42). Todos los recep-
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tores nucleares tienen una región N-terminal única de longitud varia

ble (100-500 aminoácidos). Las porciones de esta región funcionan 

como dominios de activación en la mayoría de los receptores nucleares. 

El dominio de unión al DNA mapea cerca del centro de la secuencia 

primaria y tiene una repetición del motivo de dedo de cinc C4 (Fig. 

7-29b). Los dominios de unión a hormona, localizados cerca del extre

mo C-terminal, contienen un dominio de activación dependiente de 

hormona (véase la Fig. 7-30b, c). En algunos receptores nucleares, el 

dominio de unión a hormona funciona como un dominio de represión 

en la ausencia de ligando. 

Los elementos de respuesta al receptor nuclear 

contienen repeticiones directas o invertidas 

Se han determinado las secuencias nucleotídicas características de los 

sitios de DNA, llamadas elementos de respuesta, que unen diversos re

ceptores nucleares. Las secuencias consenso de los elementos de res

puesta para los receptores de glucocorticoides y de estrógeno son repe

ticiones invertidas de 6 pb separadas por tres pares de bases cualquiera 

J ss3 Receptor de estrógeno (RE) 

1946 Receptor de progesterona (RP) 

Jm Receptor glucocorticoide (RG) 

1 ~ 408 Receptor de tiroxina (RT) 

432 _._ _____ _j__J Receptor de ácido retinoico (RAR) 

N7~-~ ------ '-'--~-1-~~C 
l / \ 

Estructura primaria general 

Región variable 
(100-500 aa) 

Identidad de aminioácido: 0 
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al DNA (68 aa) 

42-94% 

FIGURA 7-42 Diseño general de los factores d t • . , 
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Dominio de unión al 
ligando (225-285 aa) 

15-57% 

(véase la Fig. 7·29b). El dominio ( -terminal de unión a hormona muestra de 

alguna maner~ menos homología. Las regiones N-terminales en diversos 

rece~tores vanan en longitud, tienen secuencias únicas y pueden contener uno 

o mas dominios de activación. [Véase R.M. Evans. 1988. soence 240:889) 
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FIGURA 7-43 Secuencias consenso de los elementos de respuesta al 

DNA que unen tres receptores nucleares. Los elementos de respuesta 

para el receptor glucocorticoide (GRE) y el receptor de estrógeno (ERE) 

contienen repeticiones invertidas que unen estas proteínas homodiméricas. 

Los elementos de respuesta para los receptores heterodiméricos contienen 

una repetición directa común separada por tres a cinco pares de bases para 

el receptor de la vitamina D3 (VDRE), el receptor de la hormona tiroidea (TRE) 

y el receptor del ácido retinoico (RARE). Las secuencias se indican mediante 

flechas rojas. [Véase K. Umesono y cols .. 1991 , Ce// 65:12SS, y A. M. Naar y cols .. 1991 , Ce// 65:1267.J 

(Fig. 7-43a, b). Este hallazgo sugiere que los receptores de hormonas 

esteroides cognadas podrían unirse al DNA como dímeros asimétricos, 

como se demostró después a partir del análisis cristalográfico por rayos 

X del dominio de unión al DNA dedos de cinc C
4 

del receptor de glu

cocorticoides homodimérico (véase la Fig. 7-296). 

Algunos de los elementos de respuesta de receptores nucleares, 

como aquellos para los receptores que unen la vitamina D3, la hormo

na tiroidea, y el ácido retinoico, son repeticiones directas de la misma 

secuencia reconocida por el receptor de estrógeno, separada por tres 

a cinco pares de bases (Fig. 7-43c-e). La especificidad para responder 

a estas diferentes hormonas mediante la unión a diferentes receptores 

está determinada por el espaciamiento de las repeticiones. Los recepto

res que se unen a tales elementos de respuesta de repeticiones directas 

lo hacen como heterodímeros con un monómero de receptor nuclear 

común llamado RXR. El elemento de respuesta de la vitamina D3, por 

ejemplo, es unido por el heterodímero RXR-VDR, y el elemento de 

respuesta del ácido retinoico es unido por RXR-RAR. Los monómeros 

compuestos de heterodímeros interactúan entre sí de forma tal que los 

dos dominios de unión al DNA se encuentran en la misma orienta

ción en lugar de en orientación invertida, lo q~e permite que _l~s he

terodímeros RXR se unan a las repeticiones directas de los sltlos de 

unión para cada monómero. Por el contrario, los monómeros en los 

receptores nucleares homodiméricos (p. ej., GRE y ERE) tienen una 

orientación invertida. 

La unión de la hormona a un receptor nuclear 

regula su actividad como un factor de transcripción 

El mecanismo mediante el cual la unión de la hormona controla la ac

tividad de los receptores nucleares difiere para los receptores heterodi

méricos y homodiméricos. Los receptores nucleares heterodiméricos 

(p. ej ., RXR-VDR, RXR-TR y RXR-RAR) se localizan exclusivamente 

en el núcleo. En Ja ausencia de sus ligandos hormonas, reprimen la 

transcripción cuando se unen a sus sitios afines en el DNA. También lo 

hacen al dirigir la desacetilación de histonas ~n-los nuc!eosomas de la 

cercanía mediante el mecanismo que se descnb1ó anteriormente (véa

se la Fig. 7-36a). En Ja conformación de ligando unido, los receptores 

nucleares heterodiméricos que contienen RXR pueden dirigir la hipe

racetilación de histonas en los nucleosomas cercanos, revirtiendo así 

los efectos de la represión del dominio de unión al ligando libre. En 

presencia de ligando los dominios de unión al ligando de los receptores 

nucleares también s: unen al mediador y estimulan el ensamblaje del 

complejo de preiniciacion. 
A diferencia de los receptores nucleares heterodiméricos, los recep-

tores homodiméricos se encuentran en el citoplasma en ausencia de 

sus ligandos. La unión de hormona a estos receptores conduce a sus 

translocaciones al núcleo. La traslocación dependiente de hormona del 

receptor homodimérico glucocorticoide (GR) se demostró en los ex

perimentos de transfección mostrados en la Figura 7-44. El dominio 

de unión a hormona GR media por sí solo este transporte. Estudios 

posteriores demuestran que, en la ausencia de hormona, GR está ancla

do en el citoplasma en un complejo de proteína grande con proteínas 

inhibidoras, que incluye Hsp90, una proteína relacionada con Hsp70, 

la principal chaperona del choque térmico en las células eucariontes. 

Mientras el receptor está confinado en el citoplasma no puede interac

tuar con los genes diana y, por lo tanto, no puede activar la transcrip

ción. La unión de la hormona a un receptor nuclear homodirnérico li

bera las proteínas inhibidoras y permite que el receptor entre al núcleo, 

donde se puede unir a los elementos de respuesta asociados con los 

genes diana (Fig. 7-44d). Una vez que el receptor con la hormona unida 

se une a un elemento de respuesta, activa la transcripción al interactuar 

con los complejos remodeladores de la cromatina y la histona acetilasa 

y el mediador. 

Los metazoos regulan la transición de la Poi 11 

de la iniciación a la elongación 

Un descubrimiento inesperado reciente que resultó de la aplicación 

de la técnica de inmunoprecipitación de la cromatina es que una gran 

fracción de genes en los metazoos tiene una Poi II que realiza una pausa 

de la elongación dentro de los -= 200 pares de bases del sitio de inicio 

de la transcripción (Fig. 7-1 6). Por lo tanto, la expresión de la proteína 

codificada está controlada no solo por la iniciación de la transcripción, 

sino también por la elongación de la transcripción temprana en la uni

dad de transcripción. Los primeros genes que se descubrieron que eran 

regulados mediante control de la elongación de la transcripción fueron 

los genes de choque térmico (p. ej. , hsp70) que codifican las proteínas 

chaperoninas que ayudan a las proteínas desnaturalizadas a volver a 

plegarse y otras proteínas que ayudan a la célula a controlar a las pro

teínas desnaturalizadas. Cuando se produce el choque térmico, se ac

tiva el factor de transcripción de choque térmico (HSTF, heat-shock 

transcription factor). La unión de HSTF activado a sitios específicos en 

la región próxima al promotor de los genes de choque térmico estimula 

a la polimerasa en pausa a continuar la elongación de la cadena y esti

mula la reiniciación rápida mediante moléculas de RNA polimerasa II 

adicionales, lo cual conduce a muchas iniciaciones de la transcripción 

por minuto. Este mecanismo de control transcripcional permite una 

rápida respuesta: estos genes siempre están en pausa en un estado de 

transcripción suspendida y, por ende, cuando surge una emergencia no 
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FIGURA EXPERIMENTAL 7-44 Proteínas de fusión de vectores de 
expresión demuestran que el dominio de unión a la hormona del 
receptor glucocorticoide (RG) media la translocación al núcleo 
en presencia de la hormona. Las células animales cu ltivadas ~ueron 
transfectadas con vectores de expresión que codifica n las prote1nas 
representadas en la parte inferior. Se utilizó inmunofluorescencia con un 
anticuerpo ma rcado específico para la p-ga lactosidasa para detectar las 
proteínas expresadas en las células transfectadas. (a) En las células que 
expresaron solo p-galactosidasa, la enzima se localizó en el citoplasma en 
presencia y en ausencia de la hormona glucocorticoide dexametasona 
(Dex). (b) En las células que expresa ron una proteína de fu sión que consiste 
en p-galactosidasa y el receptor glucocorticoide (RG) completo, la proteína 
de fusión estaba presente en el citoplasma en ausencia de hormona pero 
se transportaba al núcleo en presencia de hormona. (c) Las cél ulas que 
expresaron una proteína de fu sión compuesta por ~-galactosidasa y solo 
el dominio de unión al ligando RG (púrpura claro) también presentaron 
transporte dependiente de hormona de la proteína de fusión al núcleo. (d) 
Modelo de activación génica dependiente de hormona por un receptor 
nuclear homodímérico. En ausencia de hormona, el receptor se mantiene en el 
citoplasma mediante interacciones entre su dominio de un ió_n al ligando '.LBD) 
y proteínas de unión. Cuando la hormona está presente, se difunde a traves de 
la membrana plasmática y se une al domin io de unión al ligando y causa un 
cambio de conformación que libera el receptor de las proteínas inhibidoras. 
El receptor con el ligando un ido luego es transportado al núcleo, donde su 
dominio de unión al DNA (DBD) se une a los elementos de respuesta, lo que 
permite al domi nio de unión al ligando y un dominio de act ivación adicional 
(AD) en el N-terminal estimular la transcripción de los genes dianas [Partes (aJ·(cJ 

de D. Picard y K. R. Yamamoto, 1987, EMBO J. 6:3333; cortesía de los autores.] 

necesitan tiempo para remodelar y acetilar la cromatina sobre el pro
motor y ensamblar un complejo de preiniciación de la transcripción. 

Otro factor de la transcripción que se demostró regula la trans
cripción al controlar la elongación de la Poi II en pausa cerca del sitio 
de inicio de la transcripción es MYC, que funciona en la regulación del 

desarrollo y la división celular. MYC suele expresarse a elevadas con
centraciones en las células cancerosas y es un factor de transcripción 

clave en la reprogramación de las células somáticas en las células madre 
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pluripotenciales capaces de diferenciarse en cualquier tipo celular. Esta 

capacidad para inducir células diferenciadas a convertirse en células 

madre pluripotenciales ha suscitado un enorme interés de investiga

ción debido a su potencial para el desarrollo de tratamientos terapéu
ticos para lesiones traumáticas del sistema nervioso y las enfermedades 
degenerativas (Cap. 21). 

La terminación de la Poi II también está regulada 

Una vez que la Poi II ha transcripto ""200 nucleótidos desde el sitio de 
inicio de la transcripción, la elongación por medio de la mayoría de 

los genes es altamente procesal, aunque la inmunoprecipitación de la 

cromatina con anticuerpos contra Poi JI indica que la cantidad de Pol 
II en diversas posiciones en una unidad de transcripción en una pobla

ción de células varía enormemente (Fig. 7-16b, derecha). Esto indica 
. , s 

que la enzuna puede elongar a través de algunas regiones mucho ma 
· ·d ·na rap1 amente que otras. En la mayoría de los casos, Poi II no term1 



hast,i ckspués de que se transcribe una secuencia que dirige la escisión 

poliadeni lación del R.NA en la secuencia que form a el extremo 3· del 

:RNA codificado. A continuac ión , la RNA polimerasa II puede termi

nar en múltiples sitios localizados a una distancia de entre 0,5-2 kb más 

allá del sitio de adición poli(A). Los experimentos con genes mutantes 

demuestran que la terminación está acoplada al proceso que escinde 

y poliadenila el e>..'t remo 3' de un transcripto, que se analiza en el si

guiente capítulo. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 7 .6 

Regulación de la actividad de los factores de 
transcripción 

• Las actividades de muchos factores de transcripción están indirecta

mente reguladas por la unión de proteínas extracelulares y péptidos a 

los receptores de la superficie celular. Estos receptores activan las vías 

intracelulares de transducción de señales que regulan factores de trans

cripción específicos por medio de una variedad de mecanismos que se 
analizan en el Cap. 16. 

• Los receptores nucleares constituyen una superfamilia de factores de 

transcripción de dedos de cinc C
4 

diméricos que unen hormonas li

posolubles e interactúan con elementos de respuesta específicos en el 

DNA (véanse las Figs. 7-41-43). 

· La unión de hormona a los receptores nucleares induce cambios con

formacionales que modifican sus interacciones con otras proteínas 

(Figs. 7-30b, c). 

· Los receptores nucleares heterodiméricos (p. ej., aquellos para retinoi

des, vitamina D y hormona tiroidea) se encuentran solo en el núcleo. 

En ausencia de hormona, éstos reprimen la transcripción de los ge

nes diana con los elementos de respuesta correspondientes. Cuando se 

unen a sus ligandos, activan la transcripción. 

· Los receptores de hormona esteroide son receptores nucleares homo

diméricos. En ausencia de hormona, éstos se encuentran atrapados en 

el citoplasma por proteínas inhibidoras. Cuando se unen a sus ligan

dos, pueden trasladarse al núcleo y activar la transcripción de los genes 

diana (véase la Fig. 7-44). 

7.7 Regulación epigenética de la transcripción 

El término epigenético se refiere a los cambios he~edados en el fen~

tipo de una célula que no es el resultado de camb10s en la secuencia 

de DNA. Por ejemplo, durante la diferenciación de las células madre 

de médula ósea en diversos tipos de células sanguíneas diferentes, una 

célula madre hematopoyética (CMH) se divide en dos células hijas, u~a 

de las cuales continúa con las propiedades de CMH con el potencial 

de diferenciarse en todos los tipos diferentes de células sanguíneas. Sin 

embargo, la otra célula hija se convierte en una célula madre linfoidea 

o en una célula madre mieloide (véase la Fig. 21-18). Las células ma

dre linfoides generan células hijas que se diferencian en linfocitos, que 

llevan a cabo muchas de las funciones involucradas en las respuestas 

inmunitarias contra patógenos (Cap. 23 ). Las células madre mieloides 

se dividen en células hijas que están comprometidas a diferenciarse en 

eritrocitos, en diferentes clases de glóbulos blancos fagocíticos o en las 

células que generan plaquetas involucradas en la coagulación de la san

gre. Tanto las células madre linfoides como mieloides tienen la secuen

cia de DNA idéntica a la de los cigotos generados por fecundación del 

óvulo por un espermatozoide a partir del cual se desarrollan todas las 

células, pero tienen su potencial del desarrollo res tringido debido a las 

diferencias epigenéticas entre ellas. Tales cambios epigenéticos son ini

cialmente la consecuencia de la expresión de factores de transcripción 

específicos que son los reguladores maestros de la diferenciación celu

lar, y controlan la expresión de otros genes que codifican los factores de 

transcripción y las proteínas involucradas en la comunicación célula a 

célula en las complejas redes de control génico que, en la actualidad, 

son tema de investigación intensa. Los cambios en la expresión génica 

iniciados por los factores de transcripción, a menudo suelen reforzarse 

y mantenerse durante las múltiples divisiones celulares por modifica

ciones postraduccionales de histonas y metilación de DNA en la posi

ción 5 del anillo de pirimidina de la citosina (Fig. 2-17), los cuales se 

mantienen y propagan a las células hijas cuando las células se dividen. 

En consecuencia, el término epigenético se utiliza para referirse a tales 

modificaciones postraduccionales de las histonas y a la modificación 

5-metil C del DNA. 

Represión epigenética mediante 
metilación del DNA 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los promotores en los 

mamíferos se encuentran en la clase de islas CpG. Los promotores con 

islas CpG activos tienen C en las secuencias CG que están desmetiladas. 

Los promotores con isla CpG desmetilada suelen estar sin octárneros de 

histonas, pero los nudeosomas en la vecindad inmediata a los promoto

res con islas CpG están modificados por la dimetilación o trimetilación 

en la lisina 4 de la histona H3 y tienen moléculas de Poi II asociadas que 

se encuentran en pausa durante la transcripción de las hebras de DNA 

molde en sentido y en antisentido, como se describió al comienzo (Figs. 

7-16 y 17). Las investigaciones recientes indican que la metilación de la 

lisina 4 de la histona H3 se produce en las células murinas debido a que 

una proteína llamada Cfpl (proteína 1 dedos de CXXC) se une al DNA 

desmetilado rico en CpG a través de un dominio dedo de cinc ( CXXC) y 

se asocia con una histona metilasa específica para la lisina 4 de la histona 

H3 (Setdl). Los complejos de remodelación de la cromatina y el factor 

de la transcripción general TFIID, que inicia el ensamblaje del complejo 

de preiniciación de la Poi 11 (Fig. 7- 17), se asocian con nucleosomas que 

portan el marcador de la lisina 4 trimetilada de la H3, y promueven )a 

iniciación de la transcripción por parte de la Pol II. 

Sin embargo, en las células diferenciadas, un bajo porcen taje de los 

promotores con islas CpG, que depende del tipo celular, tiene las CpG 

marcadas por 5-metil C. Esta modificación del DNA de las islas CpG 

desencadena la condensación de la cromatina. Una famil ia de proteínas 

q~e se unen~ DNA ri~o en islas CpG modificadas con s metil-C (pro

temas de umón a metil CpG, MBD) se asocian con histonas desaceti 

lasas y reprimen los complejos de remodelación de la cromatina que 

condensan la cromatina, que origina la represión de la transcripción. 

Estos grupos metilos se añaden de novo por las DNA metiltransferasas 

llamadas DNMT3a y DNMT3b. Queda mucho por aprender acerca de 

cómo estas enzimas son dirigidas a islas CpG específicas, pero una vez 

que han metilado una secuencia de DNA, la metialación es transmitida 

por medio de la replicación del DNA por la acción de la metiltransfera

sa de mantenimiento ubicuas DNMTI: 
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5'----cMeG ---- 3' DNA 

5'----cMeG---- 3' 
3' G-C 5' DNMTI 

5'----cMeG ----
3' G-cMe - ~: 

5'----cMeG - - -
3' G- cMe 5' Replicación 5'----C-G--- - 3' 

3' G-cMe 5' 

3' 
3' G-cMe-5, 

(rojo indica hebras hijas). La DNMTl también mantiene la metilación 

de las C en las secuencias CpG que estadísticamente están subrrepre

sentadas a lo largo de la mayor parte del genoma. Como se describió 

antes, la secuencia CG esta subrrepresentada en la mayoría de las se

cuencias de los genomas de mamíferos, probablemente debido a que la 

desaminación espontánea de la 5-metil C genera timidina, lo que lleva 

a la sustitución de las CpG por TpG durante el período de evolución 

de los mamíferos, a menos que exista una selección contra la mutación 

resultante, como probablemente ocurrió cuando mutaron los promo

tores con islas CpG. Este mecanismo de represión epigenética se inves

tiga con intensidad puesto que los genes supresores de tumores que 

codifican proteínas que funcionan en la supresión del desarrollo del 

cáncer suelen estar inactivadas en las células cancerosas por metilación 

anormal de las CpG de sus regiones promotoras, como se analiza más 

adelante en el Capítulo 24. 

La metilación de las histonas en otras lisinas 

específicas está conectada con los mecanismos 

epigenéticos de la represión génica 

La Figura 6-31 resume los diferentes tipos de modificaciones postra

duccionales que se encuentran en las histonas, incluidas la acetilación 

de las lisinas y la metilación de las lisinas sobre el átomo de nitrógeno 

l E m;,., 0 terminal de las cadenas laterales de lisina ( véase l 
en e grupo a ,,_. . a 
Fig. 2-14). Las lisinas se pueden modificar ~ediante la a~ición de uno, 

dos o tres grupos metilos a este átomo de mt_róge~o terminal, generan. 

do lisinas monometiladas, dimetiladas y tnmetildas, todas las cuales 

llevan una carga positiva. Los experime~tos de pulso '. ~aza radiomar

cados demostraron que los grupos acetilo sobre las hsmas de las his

tonas se recambian rápidamente, mientras que los grupos metilo son 

mucho más estables. El estado de acetilación en una lisina de histona 

específica en un nucleosoma particular es el resultado de un equilibrio 

dinámico entre la acetilación y la desacetilación mediante histonas ace

tilasas e histonas desacetilasas, respectivamente. La acetilación de his

tonas en una región localizada de la cromatina predomina cuando los 

activadores unidos al DNA local unen transitoriamente complejos de 

histona acetilasa. La desacetilación predomina cuando los represores 

transitoriamente unen complejos de histona desacetilasa. 

A diferencia de los grupos acetilo, los grupos metilo sobre las lisinas 

de las histonas son mucho más estables y se recambian mucho menos 

rápido que los grupos acetilo. Los grupos metilo de las lisinas de las his

tonas se pueden eliminar mediante las histonas desmetilasas de lisinas. 

Pero el recambio resultante de los grupos metilo de las lisinas de las his

tonas es mucho más lento que el recambio de los grupos acetilo de las 

lisinas de histonas, lo que las torna apropiadas para las modificaciones 

postraduccionales para la propagación de la información epigenética. 

Cuadro 7-3 Modificaciones postraduccionales de histonas asociadas con genes activos y reprimidos 

Modificación 

Lisina acetilada 

Lisiná hipoacetilada 

Serina/treonina fosforilada 

Arginina metilada 

Lisina metilada 

Lisina ubicuitinada 

Sitios de modificación 

H3 {K9, KI4, KI8, K27, K56) 
H4 (KS, K8, KJ3, KI6) 
H2A {KS, K9, KI3) 
H2B (KS, Kl2, KIS, K20) 

H3 (T3, S10, S28) 
H2A (Sl, Tl20) 
H2B (S14) 

H3 (Rl7, R29) 
H4 (R3) 

H3 (K4) Me3 en región promotora 

H3 (K4) Mel en potenciadores 

H3 {K36, K79) en regiones transcriptas 

H3 (K9, K27) 
H4 (K20) 

H2B (K120 en mamíferos, K123 en S. cerevisiae) 
H2A (K119 en mamíferos) 
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Se han caracter izado varias otras m od ificaciones postraduccionales en 

l histonas (Fig. 6-3lb). Todas tienen el potencial de regular . . 
as positiva 

0 negativam ente la unión de proteín as que interactúan con la fibra de 

cromatina para regular la transcripción y o tros procesos tales como 

el plegam iento de cromosomas en estructuras altamente condensadas 

que se forman dura~te la m itosis (Figs. 6-39 y 6-40 ). Ha surgido una 

imagen de la cromatina en la cual las colas de histonas que se extienden 

de forma aleatoria a partir de la fibra de cromatina están modificadas 

postraduccionalmen te para generar una de muchas posibles combina

ciones de modificaciones que regulan la transcripción y otros proce

sos mediante ~a regulación de la unión de gran número de complejos 

de proteína diferentes. Este control de las interacciones de proteínas 

con regiones específicas de la cromatina que resultan de las influencias 

combinadas de varias modificaciones postraduccionales de las histo 

nas se denomina un código de histona. Algunas de estas modificaciones, 

como la acetilación de la lisina de la histona, se revierten rápidamente, 

mientras que o tras, como la metilación de la lisina de la histona , se 

pueden transmitir por medio de la replicación de la cromatina, lo que 

genera herencia epigenética además de la herencia de la secuencia de 

DNA. El Cuadro 7-3 resume la influencia de las modificaciones postra

duccionales de residuos de aminoácidos de histonas específicas que se 

producen en la transcripción. 

Metilación de la lisina 9 de la histona H3 en la heterocromatina En 

la mayoría de los eucariontes, algunos de los complejos correpresores 

Activo 

contienen subunidades h istona metiltransferasa que metilan la histo

na H3 en la lisina 9, generando dimetil y tr imetil lisinas. Estas lisinas 

metiladas son sitios de unión para isoformas de la proteína HPI que 

funciona en la condensación de la heterocromatina, como se analizó en 

el Capítulo 6 (véase la Fig. 6-34). Por ejemplo, el complejo correpresor 

KA.PI funciona con una clase de más de 200 factores de transcripción 

de dedos de cinc codificados en el genoma humano. Este complejo co

rrepresor incluye una H3 lisina 9 metiltransferasa que metila los nu

cleosomas sobre la región promotora de la transcripción y lleva a la 

unión de HPl y a la represión de la transcripción. Un transgén integra

do en fibroblastos murinos cultivados que estaba reprimido mediante 

la acción del correpresor KA.P 1 se asoció con la heterocromatina en la 

mayoría de las células, mientras que la forma activa del mismo trans

gén se asoció con la eucromatina (Fig. 7-45 ). Los ensayos de inmuno

precipitación de la cromatina (véase la Fig. 7-16) demostraron que el 

gen reprimido estaba asociado con la histona H3 metilada en la lisina 9 

y HPl, mientras que el gen activo no. 

Es muy importante destacar que la metilación de la lisina de la H3 

se mantiene con la replicación del cromosoma en la fase S mediante 

el mecanismo que se representa en la Figura 7-46. Cuando los cromo

somas se replican en la fase S, los nucleosomas asociados con el DNA 

progenitor se distribuyen de forma aleatoria en las moléculas de DNA 

hijas. Los octámeros de histona nuevos que no están metilados en la 

lisina 9 se asocian con los cromosomas hijos nuevos, pero como los nu

cleosomas progenitores están asociados con ambos cromosomas hijos, 

Reprimido 

. . . . . Transgén 
Transgén 

s én reprimido con 
FIGURA 7-45 Asociación de un tran 9 os se transformaron de 

fib blastos munn 
heterocromatina. Los ro . _ de unión para un represor 

, on sinos d · · 
fo rma esta ble con un transgen c f e una fusión entre un ominio _ 
genéticamente modificado. El represor.~ que interactúa con el compleJo 
de unión al DN A, un dominio de repres1oanl ligando de un receptor nuclear 

- -0 de union . , 
correpresor KAPl, y e l domin i 

I 
de la proteína de fus1 on sea 

. · ' n nuc ear · - · de azul que perm ite qu e la 1mportacio , 
1 

Fig. 7-44). El DNA se tino _ 
. 1 ente (vease ª - n regiones controlada experi menta m _ d t·nción más brillantes so 

eg1ones e 1 · Ita que con el colorante DAPI. Las r - · n de DNA es mas a 
d la concentrac10 

de heterocromatina, don e 

en la eucromatina. El transgén se detectó por hibridación de una sonda 

lementaria marcada con fluorescencia (verde). Cua ndo el represor 
comp , ·b ' 
recombinante se retuvo en el citoplasma, el transgen :e transcri . 10 
(izquierda) y se asoció con la eucromatina en la mayona de las celulas._ s 
Cuando se añadió hormona de manera ta l que los represores recomb1~ante 

t ron al núcleo el transgén fue reprimido (derecha) y se asooó con a , 
en ra ' . . .6 d I matina (vease 
h terocromatina. Los ensayos de in munoprec1p1tac1 n e a ero 

1 eF·g 7-16) mostraron que el gen reprimido se asoció con la histona H3 
a 1 · · C ·a de Frank metilada en la lisina 9 y HP l ' mientras que el gen act ivo, no. 1 ortes, 

Rausc her, de Ayyanathan Y cols . 2003. Gene, Dev. 17: l 8SS.J 
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FIGURA 7-46 Mantenimiento de la metilación de la lisina de la histona 
H3 durante la replicación cromosómica. Cuando el DNA cromosómico 
se repl ica, la s hi stonas parentales se asocian de manera aleatoria con las 
moléculas de ONA hijas, mientras que las histonas desmetiladas sintetizadas 
du rante la fase S aba rcan otros nucleosomas en los cromosomas hermanos. 
La asociación de la histona H3 lisina 9 metiltransferasa (H3K9HMT) con los 
nucleosomas parentales que contienen el marcador H3 lisina 9 dimeti lada 
o trimetilada, meti lan a los nucleosomas no modificados recientemente 
añad idos. En consecuencia, las metilaciones de la histona H3 lisina 9 se 
mantienen durante las divis iones ce lulares repetidas a menos que sean 
específicamente eliminadas mediante una histona desmeti lasa. 

aproximadamente la mitad de ellos están metilados en la lisina 9. La 
asociación de las histona H3 lisina metiltransferasas (directa o indi
rectamente) con los nucleosomas progenitores metilados conduce a la 
metilación de los octámeros de histona recién ensamblados. La repeti
ción de este proceso con cada división celular produce el mantenimien
to de la metilación de la lisina 9 de la H3 de esta región del cromosoma. 

Control epigenético por parte de los complejos 
Polycomb y Trithorax 

Otra clase de marcador epigenético que es esencial para la expresión de 
los genes en tipos celulares específicos en los animales multicelulares 
y las plantas involucra a un grupo de proteínas conocidas colectiva
mente como proteínas Polycomb y un grupo de proteínas que contra
rrestan, conocidas como proteínas Trithorax, después de los fenotipos 
de las mutaciones en los genes que las codifican en Drosophila, don
de se descubrieron primero. El mecanismo de represión de Polycomb 
es esencial para el mantenimiento de la represión de los genes en los 
tipos específicos de células y en todas las células subsecuentes que se 
desarrollan a partir de ellas a lo largo de la vida de un organismo. Los 
genes importantes regulados por las proteínas Polycomb incluyen a los 
genes Hox, que codifican factores de transcripción maestros. Diferen
tes combinaciones de factores de transcripción Hox ayudan a dirigir el 
desarrollo de tejidos y órganos específicos en un embrión en desarro
llo. Temprano en la embriogénesis, la expresión de los genes Hox está 
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controlada por proteínas activadoras y represoras típi_cas. Sin embargo, 
la expresión de estos activadores y repre~ores se detiene en un Punto 
temprano de la embriogénesis. La expr~s1ón _correcta de los genes Hox 
en los descendientes de las células embnonanas tempranas se mantiene 
entonces a través del resto de la embriogénesis y hasta la vida ad ulta 
por las proteínas Polycomb que mantienen la represión ?e genes Hox 
específicos. Las proteínas Trithorax llevan a ca~o la funció n opuesta a 
las proteínas Polycomb, manteniendo la expresión de los genes_ Hox que 
se expresaron en una célula especí fi ~a temprano en la embnogénesis 

todos los descendientes postenores de esa célula. Las proteínas y en . 
1 .d 

Polycomb y Trithorax controlan miles de genes , me ~1 os aquellos que 
regulan el crecimiento y la división celular ( es decir, e! Ciclo celular, 
como se analiza en el Cap. 19). Los genes Polycomb y Tnthorax suelen 
estar mutados en las células cancerosas, contribuyendo de manera im
portante a las propiedades anómalas de estas c_élulas (Cap. 24) .. , 

Notablemente, prácticamente todas las celulas en el embnon en 
desarrollo y en el adulto expresan un grupo similar de proteínas Po
lycomb y Trithorax, y todas las células contienen el mismo grupo de 
genes Hox. Incluso solo los genes Hox en las células donde_ es~aban re
primidos en la embriogénesis temprana permanecen repnm1dos, aun 
a pesar de que los mismos genes Hox en otras células permanecen acti
vos en presencia de las mismas proteínas Polycomb. En consecuencia, 
como en el caso de los loci de tipo de apareamiento silencioso de la 
levadura, la expresión de los genes Hox está regulada por un proceso 
que involucra más que simplemente secuencias de DNA específicas que 
interactúan con proteínas que se difunden a través del nucleoplasma. 

En la Figura 7-47 se describe un modelo actual para la represión 
por parte de las proteínas Polycomb. La mayoría de las proteínas Po
lycomb son subunidades de una de dos clases de complejos multi
proteicos, complejos tipo PRCl y complejos PRC2. Se cree que los 
complejos PRC2 actúan inicialmente por asociación con represores 
específicos unidos a sus secuencias de DNA afines tempranas en la 
embriogénesis, o los complejos ribonucleoproteínas que contienen 
los RNA no codificantes largos, como se analiza en una sección más 
adelante. Los complejos PRC2 contienen histonas desacetilasas que 
inhiben la transcripción como se analizó anteriormente. Éstos tam
bién contienen una subunidad (E[z) en Drosophila, EZH2 en los ma
míferos) con un dominio SET, el dominio activo enzimáticamente 
de diversas histona metiltransferasas. Este dominio SET en los com
plejos PRC2 metila la histona H3 en la lisina 27, y genera dimetil y 
trimetil lisinas. El complejo PRCl se une entonces a los nucleosomas 
metilados por medio de las subunidades Pe diméricas ( CBX en los 
mamíferos), cada una conteniendo un dominio de unión a metilisina 
(llamado cromodominio) específico para la lisina 27 de la H3 metila
da. Se propone que la unión del dímero Pe a los nucleosomas vecinos 
condensa la cromatina en una estructura que inhibe la transcripción. 
Esto está avalado por los estudios de microscopia electrónica que de
muestran que los complejos PRCl provocan que los nucleosomas se 
asocien in vitro (Fig. 7-47d, e). 

Los complejos PRCl también contienen una ubicuitina ligasa que 
monoubicuitina las histonas H2A en la lisina 119 en la cola C-terminal 
de la H2A. Esta modificación de la H2A inhibe la elongación de la Poi 
II mediante la cromatina al inhibir la asociación de una chaperona de 
histona necesaria para eliminar los octámeros de histona del DNA ª 
medida que la Poi II transcribe por medio de un nucleosoma Y luego 
los reemplaza a medida que la polimerasa pasa. Se postu la que los com
plejos PRC2 se asocian con los nucleosomas que portan el marcador 
de la trimetilación de la lisina 27 en la histona H3, manteniendo lJ 
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FIGURA 7-47 Modelo de la represión de los complejos Polycomb. (a) 

Durante la embriogénesis temprana, los represores se asocian con el complejo 

PRC2. (b) Esto resu lta en la metilación (Me) de los nucleosomas vec inos en la 

histona H3 lisina 27 (K27) por la subun idad E(z) que contiene el dom inio SET 

(c) Los complejos PRC 1 unen los nucleosomas metiladoss en la li sina 27 de 

la H3 a través de una subunidad Pe dimérica, que contiene el cromodominio. 

El complejo PRC 1 condensa la cromati na en una est ructura de cromatina 

reprimida, el complejo PRC2 se asocia con los complejos PRC 1 para mantener 

metilación de la lisina 27 en la H3 en los nucleosomas en la región. 

Esto produce la asociación de la cromatina con los complejos PRCI y 

PRC2 incluso después que ha cesado la expresión de las proteínas re

presoras iniciales en la Figura 7-47a, b. Esto también podría mantener 

la metilación de la lisina 27 de la histona H3 y la monoubicuitinación 

de la histona H2A a continuación de la replicación del DNA, mediante 

un mecanismo análogo al que se esquematizó en la Figura 7-46: Esto 

es una característica clave de ]a represión Polycomb, que se mantiene a 

través de las sucesivas divisiones celulares en la vida de un organismo 

(c= J00 afios para algunos vertebrados, ¡2 000 años para un pino de azú-

car [Pinus lambertiana]! ). 

L , T 'thorax contrarrestan el mecanismo represivo de 
as protemas n 

las t , p I mb como se demostró en estudios de expresión 
pro emas o yco , 

del factor de transcripción Hox Abd-B en el embrión de Drosophila 

(Fig. 7-48). Cuando el sistema Polycomb es defectuoso, Abd-~ está 

desrreprimido en todas las células del embrión. Cuando el sistema 

Trithorax es defectuoso y no puede contrarrestar la represión por el 

sistema Polycomb, Abd-B está reprimido en la ma~oría de las célul_as, 

excepto aquellas en la parte muy posterior del embnón: Los c_o~ple¡os 

Trithorax incluyen histona metiltransferasa que tnmetila la hsma 4 de 

la histo na H3 , una metilación de histona asociada con los promotores 

de los genes que se transcriben activamente. Estas modificaciones de 

50 nm 1 

la metilac ión de la lisina 27 en la H3 de las histonas veci nas. En consecuencia, 

la asociación de PRCl y PRC2 con la región es mantenida cuando la expresión 

de las proteínas represoras en (a) cesa. (d, e) Microfotografía electrónica de 

un fragmento de DNA de =el kb unido a cuatro nucleosomas en ausencia (d) 

y en presencia (e) de un complejo PRC 1 cada cinco nucleosomas. [Pa rtes (al-

tcl. adaptado de A. H. Lund y M. van Louhuizen. 2004, Curr. Opin. Ce/1 Biol. 16:239. Partes (d , e), de N. J. 

Francis, R. E. K,ngston y C. L. Woodcock, 2004, Science 306: 1574.) 

histonas crean un sitio de unión para los complejos de histona acetilasa 

y de remodelación de la cromatina, así como para TFIID, el factor de 

transcripción general que inicia el ensamblado del complejo de prei

niciación (Fig. 7-17). Los nucleosomas con las modificaciones de la 4 

metil lisina H3 son también sitios de unión para las histonas desaceti

lasas específicas que evitan la metilación de la histona H3 en la lisina 9 

e impiden la unión de HP 1, y en la lisina 27, lo que evita la unión de los 

complejos de represión PRC. De igual manera, una histona desmetila

sa específica para la lisina 4 de la histona H3 se asocia con complejos 

PRC2. Los nucleosomas marcados con la metilación de la lisina 4 de la 

histona H3 se cree que también se distribuyen en ambas moléculas de 

DNA hijas durante la replicación del DNA, dando como resul tado el 

~a~tenimiento de es~e marcador epigenético mediante una estrategia 

s1m1lar a la esquematizada en la Figura 7-46. 

Los RNA no codificantes dirigen la represión 
epigenética en los metazoos 

También se descubrió que los complejos de represión son complejos 

de proteínas unidas a moléculas de RNA. En algunos casos, esto resulta 

en la represión de genes sobre el mismo cromosoma a partir del cual se 

transcribe el RNA, como en el caso de la inactivación del cromosom a 
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FIGURA 7-48 Influencia opuesta de los complejos Polycomb yTrithorax 
sobre la expresión del factor de transcripción Abd-B en los embriones 
de Drosophila. En el estadio de embriogénesis de Drosophila mostrado, 
Abd-B se expresa normalmente solo en los segmentos posteriores, como se 
muest ra en la parte superior mediante inmunotinción con un anticuerpo 
específico anti-AbdB. En embriones con mutaciones homocigotas de 5cm, 
un gen Polycomb (PcG) que codifica una proteína asociada con el complejo 
PRC 1, la expresión de Abd-B está desreprimida en todos los segmentos 
del embrión. Por el contrario, en los mutantes homocigotas de trx, un gen 
Trithorax (trxG), la represión de Abd-B está aumentada de manera tal que solo 
se expresa a niveles elevados en el segmento más posterior. rconesla de Juerg 
Mueller. European Molecular Biology Laboratory.] 

X en las hembras de los mamíferos. En otros casos, éstos representan 
complejos RNA-proteína que se pueden dirigir a genes que se transcri
ben desde otros cromosomas mediante apareamiento de bases con los 
RNA nacientes a medida que están siendo transcritos. 

lnactivación del cromosoma X en mamíferos El fenómeno de inacti
vación del cromosoma X en los mamíferos hembra es uno de los ejem
plos más intensamente estudiados de la represión epigenética mediada 
por un RNA largo, no codifican te de proteína. La inactivación de X está 
controlada por un dominio de "' 100 kb en el cromosoma X llamado 
el centro de inactivación X. Notablemente, el centro de inactivación X 
no expresa proteínas, sino varios RNA no codificantes (ncRNA) que 
participan en la inactivación aleatoria de un cromosoma X entero, 
temprano en el desarrollo de los mamíferos hembra. Los ncRNA cuyas 
funciones se comprenden de forma parcial se transcriben a partir de 
las hebras de DNA complementario cerca de la parte media del centro 
de inactivación X: el RNA Tsix de 40 kb, el RNA Xist que es procesado 
a un RNA de "' 17 kb Y el RNA RepA más corto de 1,6 kb a partir de la 
región 5' del RNA Xist (Fig. 7-49a). 
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(a) 

Xist RepA 

(b) 

FIGURA 7-49 El RNA no codificante Xist codificado en el centro 
de inactivación X recubre el cromosoma X inactivo en las células 
humanas femeninas. (a) La región del centro de inactivación X huma no 
codifica los RNA Xist, RepA y Tsix no codificantes. (b) Un fibroblasto 
cultivado de una mujer se analizó mediante hibridación in situ con una 
sonda complementaria al RNA Xist marcada con un colorante fluorescente 
(izquierda), un grupo de cromosomas coloreados con sondas para el 
cromosoma X marcadas con colorante fluorescente verde (centro) y una 
superposición de las dos microfotografías fl uorescentes. El cromosoma X 
inactivo condensado está asociado con el RNA Xist. [Parte (a) adapatado de J 
T. Lee, 201 O, Cold Sprin Harbar Perspect. Biol. 2:a003 7 49. Parte (b) de c. M. Clemenson y 
cols .. 1996, J. Cell Biol. 132:259] 

En las células femeninas diferenciadas, el cromosoma X inactivo 
está asociado con los complejos proteína-RNA Xist a lo largo de toda 
su longitud. La deleción dirigida del gen Xist (Fig. 5-42) en células 
madre embrionarias cultivadas demuestra que es necesario para la 
inactivación X. En oposición a la mayoría de los genes que codifican 
proteína en el cromosoma X inactiva, Xist se transcribe a partir del 
centro de inactivación X del cromosoma X de otro modo mayormen
te inactivo. Los complejos proteína-RNA Xist no se difunden para 
interactuar con el cromosoma X inactivo. Puesto que la longitud total 
del cromosoma X inactivo se recubre con complejos proteína-RNA 
Xist (Fig. 7-49b), estos complejos se deben dispersar a lo largo de 
todo el cromosoma desde el centro de inactivación X donde se trans
cribe Xist. El cromosoma X inactivo también está asociado con los 
complejos Polycomb PRC2 que cataliza la trimetilación de la lisina 27 
de la histona H3. Esto produce la asociación del complejo PRCl Y la 
represión transcripcional como se analizó recientemente. 

En el embrión hembra temprano que consta de células madre em
brionarias capaces de diferenciarse en todos los tipos de células (véase 
el Cap. 21 ) se transcriben los genes en ambos cromosomas X Y el 
ncRNA Tsix de 40 kb se transcribe a partir del centro de inactivaczón 
de ambas copias del cromosoma X. Los experimentos qu~ utilizan 
deleciones genéticamente modificadas en el centro de inactivaczón ~ 

d .,.., · ·t J t anscripción s1gnz-demostraron que la transcripción e ,s1x ev1 a a r . 
ficativa del RNA Xist de 17 kb de la hebra de DNA complementana. 
Más adelante en el desarrollo del embrión temprano, a medida q~e 
las células comienzan a diferenciarse, se empieza a transcribir Tsix 

rl 



solo d partir del cromoso~a X i_nacti:º· El (o los) mecanismo(s) que 
controlan esta transcnpc1ón as1métnca de Tsix todavía no se com-
prenden bien. Sin embargo, el proceso se produce de forma ¡ . a eatona en los dos cromosomas X. 

En ~n .r:1ode~o actua_l de la inactivación de X, la inhibición de la 
transcnpc1on Ts1x permite la transcripción del RNA RepA . d a partu e la hebra de DNA complementaria (Fig. 7-49a). El RNA Re A . · d • •, P tiene una secuenoa e repet1c1on que forma una estructura s d • d ecun ana e tallo y bucle que son unidas directamente por las subunidades del 
complejo Polycomb. Esta interacción se produce sobre¡ t • os ranscntos RepA nacientes que están unidos al cromosoma X du t ¡ ran e a trans-cripción y llevan a la metilación de la lisina 27 de la H3 en la cro-
matina circundante. Mediante mecanismos que no s d . . . . , e compren en bien, esto activa la transcnpC1on a partir del promotor Xist cercano. 
El RNA Xist transcrito contiene secuencias de RNA qu d. e me 1ante mecanismos desconocidos causan que éste se disperse a ¡0 largo del 
cromosoma X. La secuencia repetida RepA cerca del extremo 5· del 
RNA Xist une el complejo Polycomb PRC2 que lleva a la dimetila
ción y trimetilación H3K27 a lo largo de la longitud completa del 
cromosoma X. Esto a su vez da como resultado la unión del comple
jo Polycomb PRCl y la represión de la transcripción como se descri
bió anteriormente. Al mismo tiempo, la transcripción continuada 
de Tsix a partir del otro cromosoma X activo continua, reprime la 
transcripción de Xist de ese cromosoma X y, en consecuencia, evita 
la represión mediada por Xist del X activo. Poco tiempo después en 
el desarrollo, el DNA del X inactivo también se metila en la mayoría 
de sus promotores con islas CpG asociadas, y probablemente contri
buya a su inactivación estable a través de múltiples divisiones celu
lares que se producen más adelante en la embriogénesis y a lo largo 
de la vida adulta. 

La represión trans por los RNA no codificantes largos Reciente
mente, investigadores que estudiaban la función de los RNA no co
dificantes transcriptos a partir de una región que codifica un grupo 
de genes HOX, el locus HOXC, en fibroblastos humanos cultivados, 
descubrieron otro ejemplo de represión transcripcional mediante un 
RNA no codificante largo. La eliminación de un RNA no codificante 
de== 2,2 kb expresado a partir del locus HOXCpor siRNA (Fig. 5-4~) 
inesperadamente lleva a la desrepresión del locus HOXD en es~as ce-
1 1 . . d 40 kb en otro cromosoma que codifica diversas u as, una reg10n e . , HOX t os mu' ltiples RNA no codificantes. Ensayos s1-protemas y o r 

· · ·ó de la cromatina demostraron que milares a la inmunoprec1p1tac1 n . 
RNA d .fi te llamado HOTAIR ( del inglés HOX A,ntisense este no co I can , . . . los loci HOXD y con los comple¡os Po-Intergemc RNA), se asocia con . . , . . . - - ltado la dimet1lac10n y tnmetilac1ón lycomb PRC2. Esto da como resu . • 

h
. H 3 la asociación de PRCl, la desmet1-de la lisina 27 de la 1stona , . . . , . . 4 de la H3 y la represión de la transcnpc1ón. Esto lac10n de la hsma l . p l b por parte del . d los comp e¡os o ycom es similar al reclutamiento e . . . 

1 RNA Xist funciona en cis, permaneciendo en 
RNA Xist, excepto que e a part1·r del cual es transcripto, mien-. ·ó 1 omosoma asoc1ac1 n con e cr . , d Poi comb en transen ambas tras que HOTAIR lleva a la represion e y 

· d t cromosoma. copias e o ro . . . del DNA asociado con el mar-Recientemente, la caractenzac1on . . . ·¡ . ón de la lisina 4 de la h1stona H3 asociada con 
cador de la tnmet1 ac1 metilación de la lisina 36 de la H3 aso-
las reg10nes promotoras Y la . • , d p ¡ JI 11 . d la transcnpc1on por parte e o , e-ciada con la elongaoón e . d ¡ . . d 1 s RNA no codifican tes de == 1 600 e argo vó al descubnm1ento e O 

. • . ¡ . . d 1 s regiones mtergemcas entre os genes que transcnptos a partir e ª 

codifican proteína que están evolutivamente conservados entre los 
mamíferos. Esta conservación de la secuencia sugiere fuertemente 
que estos RNA no codificantes tienen funciones importantes. Los 
ejemplos de Xist, HOTAIR y otros dos ncRNA recientemente descu
biertos que dirigen los mecanismos de represión de Polycomb hacia 
genes específicos contribuyen a la posibilidad de que muchos de éstos 
también puedan ser diana de la represión Polycomb. En consecuen
cia, el estudio de estos RNA no codificantes conservados es otra área 
de intensa investigación en la actualidad. 

Las plantas y la levadura usan metilación 
de las histonas y el DNA dirigida por RNA cortos 

Los centrómeros (Fig. 6-45c) de la levadura Schizosaccharomyces 
pombe están compuestos de múltiples repeticiones de secuencia 
como lo están en los organismos multicelulares. El funcionamiento 
apropiado de estos centrómeros durante la segregación de los cro
mosomas en la mitosis y la meiosis (Figs. 18-36, 5- lüa, 19-38) re
quiere centrómeros que formen la heterocromatina. La formación 
de la heterocromatina en los centrómeros de S. pombe está dirigida 
por los RNA de interferencia corta (siRNA, short interfering RNA), 
inicialmente descubiertos en C. elegans por sus funciones en el ci
toplasma, donde dirigen la degradación de los mRNA a los cuales 
se hibridan (Fig. 5-45 y analizado más adelante en el Cap. 8). La 
RNA polimerasa II transcribe bajos niveles de los transcriptos no 
codificantes a partir de las repeticiones centrométicas (cenRNA, Fig. 
7-50). Éste se convierte en RNA doble hebra mediante una RNA po
limerasa dependiente de RNA que se encuentra en las plantas y en 
muchos hongos (pero no en la levadura por gemación S. cerevisiae, 
donde no aparece el sistema siRNA, y tampoco en los mamíferos, 
donde no se produce este mecanismo de represión de la transcrip
ción) . Los RNA doble hebra largos resultantes son cortados por una 
ribonucleasa específica de RNA doble hebra llamada Dicer, en frag
mentos de 22 nucleótidos con dos nucleótidos 3'que sobresalen. Una 
hebra de estos fragmentos Dicer es unida por un miembro de la fa
milia de proteínas llamadas Argonaut que se asocian con los siRNA 
en los mecanismos de represión de la transcripción y la traducción. 
La proteína Argonaut de S. pombe, Ago 1, se asocia con otras dos 
proteínas para formar el complejo RITS (del inglés B.NA-induced 
1ranscriptional iilencing) . 

El complejo RITS se asocia con las regiones centrométicas me
diante apareamiento de bases entre el siRNA asociado con su subu
nidad Ago 1 y los transcritos nacientes a partir de la región y las inte
racciones de su subunidad Chpl (proteína 1 de cromodominio) que 
contiene un cromodominio de unión a metil lisina específica para la 
unión de la histona H3 dimetil y trimetil lisina 9 asociada con la he
terocromatina. El complejo RITS también se asocia con un complejo 
que contiene RNA polimerasa dependiente de RNA, RDRC. Debido 
a que se generan muchos siRNA a partir del RNA doble hebra, esto 
produce un circuito de retroalimentación positiva que incrementa 
la asociación de los complejos RITS con la heterocromatina cen
tromérica. El complejo RITS también se asocia con una histona H3 
lisina 9 metiltransferasa. Los marcadores metí! histona H3 lisina 9 
resultantes en la cromatina centromérica son sitios de unión para 
las proteínas HPl de S. pombe y una histona desacetilasa (HDAC), 
que conduce a la condensación de la región centromérica en la he
terocromatina . 
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FIGURA7-50 Modelo para la generación de la heterocromatina en los 

centrómeros de S. pombe mediante los RNA no codificantes. Paso (D): los 
transcriptos por Poi 11 de las secuencias repetidas no codificantes de proteínas 

de los centrómeros se transcriben a un nivel bajo. Paso (f)): el RNA naciente 
es unido por el complejo RITS mediante apareamiento de bases del RNA de 
interferencia corto complementario (siRNA) asociado con la subunidad Ago 
1 del complejo RITS y la interacción de la subunidad Chpl con la histona H3 
metilada sobre la lisina 9. Paso (J]) el complejo RITS se asocia con el complejo 
RDRC, que incluye una RNA polimerasa dependiente de RNA que convierte 
al transcripto de la Poi 11 de RNA naciente en un RNA doble hebra. Paso {al: 

el RNA doble hebra es cortado por la ribonucleasa Dicer específica de doble 

R Inducción 5-metil C por los ncRNA en las plantas El modelo de 

- planta Arabidopsis thaliana usa la metilación del DNA amplia

mente para reprimir la transcripción de los transposones y los retro

transposones ( analizados en el Cap. 6) y ciertos genes específicos. Ade

más de la metilación de C en la posición 5 en la secuencia CG, las 

plantas también metilan genes en CHG (donde Hes cualquiera de los 

otros nucleótidos) y CHH. Existe un grado de redundancia, pero la 

DNA metiltransferasa METl lleva a cabo en gran medida la metilación 

CpG y es funcionalmente similar a la DNMTl en los animales multice

lulares. CMT3 (cromometilasa 3) metila CHG y DRM2 es la principal 

metiltransferasa de CHH. La metilación de las secuencias CpG y CHG 

se mantienen con la replicación del DNA mediante METl y CMT3, 

respectivamente, por reconocimiento de la metil C en la hebra parental 

del DNA recientemente sintetizado y la metilación de la hebra hija C, 

como se analizó anteriormente para la DNMTl humana. Sin embargo, 

uno de los cromosomas hijos de un sitio de metilación CHH tiene una 

G sin modificar en la posición complementaria a la C metilada y, por lo 

tanto, no porta modificación del DNA que pueda ser reconocida por la 

DRM2 metiltransferasa. En consecuencia, se debe mantener en los si

tios de metilación CHH por un mecanismo alternativo. 

El gen FWA codifica un factor de transcripción homeodominio 

involucrado en la regulación del tiempo de floración en respuesta a 
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]RITS 

cenRNA 

~ 
hebra en fragmentos de doble hebra de z22 nucleótidos con dos bases que 
cuelgan en el extremo 3' de cada hebra. Paso (0): una de las dos hebras de 
z22 nucleótidos generadas es unida por la subunidad Agol de un complejo 
RITS. Como los múltiples siRNA asociados con el complejo RITS son generados 
a partir de cada transcripto Poi 11, esto produce una retroa limentación positiva 

que concentra los complejos RITS en la región del centrómero. Paso (rn): el 
complejo RITS también se asocia con una histona H3 lisina 9 metiltransferasa 
(H3K9), que metila la histona H3 en la región centromérica. Esto genera un sitio 

de unión para las proteínas HPl de S. pombe, así como la subunidad Chpl del 
complejo RITS. La unión de HPl condensa la región en heterocromatina como 

se esquematiza en la Figura 6-35a. [Adaptado de D. Moazed, 2009, Nature, 457:413.J 

la temperatura, de manera tal que las plantas no florezcan antes de 

los días cálidos de primavera. En A. thaliana de tipo silvestre, FWA 

se encuentra reprimido por la metilación de CHH de su región pro

motora. La falla para metilar el promotor FWA produce un fenotipo 

fácilmente reconocible de florecimiento tardío, lo que permite el ais

lamiento de mutantes de A thaliana en múltiples genes que fallan en 

metilar las secuencias CHH. Estos genes se han clonado por los mé

todos descritos en el Capítulo 5, revelando un mecanismo complejo 

de metilación del DNA dirigido por RNA que involucra a las RNA 

polimerasas IV y V específicas de plantas mencionadas anteriormente 

(Fig. 7-51) y a los siRNA nucleares específicos de plantas que son de 

24 nucleótidos de largo. 

El gen FWA tiene una duplicación directa en su región promo

tora, y se encuentran presentes múltiples copias de transposones en 

el genoma. Mediante un mecanismo aún no elucidado, la Poi IV es 

dirigida a transcribir DNA repetido sin importar cuál es su secuen

cia. Una RNA polimerasa dependiente de RNA (RDR2) convierte el 

transcripto simple hebra de la Poi IV en un RNA doble hebra, que es 

cortado por las ribonucleasas Dicer, en especial DCL3, en fragmentos 

doble hebra de 24 nucleótidos con dos bases que sobresalen. Una he

bra de estos fragmentos de RNA es unida por una proteína Argonauta 

(AGO4 o 6) en cuerpos densos en el núcleo llamados cuerpos de Ca-



~ ' 
MAG04/6 

FIGURA 7-51 ~odelo del mecanismo de metilación del DNA en las e 
en las secuencias CHH en A. thaliana La RNA poli meras IV 'fi 

. · a especi ca 
de p_lantas Hanscnbe secuencias repetidas como los transposones y la 

reg1on proxi mal al promotor del gen FWA (DNA azul, con la región dupl icada 

indicada por las flechas azules). La RNA poli merasa RD R2 dependiente de 

RNA convierte esto en RNA doble hebra, que es cortada por la enzima Dicer 

DCL3 en fragmentos de RNA doble hebra de 24 nucleótidos con dos bases 

que sobresalen. Una hebra está unida por la proteína Argonauta AG04 0 

AG06 y fo rma apaream ientos de bases con los tra nscritos del DNA repetido 

transcripto po r la RNA polimerasa V específica de plantas. Esto lleva a la 

metilación de las C (M) mediante la DNA metiltransferasa DRM2. Diversas otras 

proteínas que participan en este proceso elaborado están representadas por 

círculos coloreados. Éstas fue ron identifi cadas debido a que mutaciones en 

el las producen un fenot ipo de fl oreci miento tardío y no pueden metilar las e 

en la reg ión promotora de FWA. [Adaptado de M. v e Greenberg y cols., 2011 , Epigenetic, 

6:344 .] 

jal, después de que el b iólogo español los descubrió por primera vez al 

comienzo del siglo veinte. El RNA simple hebra de 24 nucleótidos en 

estos com p lejos Argonauta luego forman apareamiento de bases con 

un transcripto n aciente de DNA repetitivo sintetizado por la Poi V. 

Ésta dirige la D NA m etiltransferasa DRM2 a metilar las C en el DNA 

repetitivo. Al igual que en los metazoos, una histona desacetilasa in• 

teractúa con las C m etiladas, lo que lleva a la hipoacetilación de los 

nucleosomas asociados con el DNA repetitivo y a la represión de la 

t ranscripción por parte de la Poi II . ■ 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 7.7 

Regulación epigenética de la t ranscripción 

El · · t 1 epi·gene'tico de la transcripción se refiere a la 
• termm o con ro 

·, 1 · ·, que se mantiene después de que las células 
repres10n o a act1vac10n . . 

l. 
lt do de la metilación del DNA o mod1ficac10-

se rep 1can com o resu a . . . 

d 
· 1 d las histonas en especial la met1lac1ón de 

nes postra ucoon a es e ' 

histon as. 

L ·¡ ·ó d cuenc i· as CpG en los promotores con islas CpG 
· a met1 ac1 n e se 

1 , e nera sitios de un ión para una familia de proteí-
en os mam11eros ge . . 

d · , tiJ (M BT) que se asocian con h1stonas desacetila-
nas e umon a m e 

1 · d la h ipoacetilación de las regiones promotoras y la 
sas, o que m uce 

represión transcri pcional. 

• La histona H3 dimetilada o trimetilada en la lisina 9 crea sitios de 

unión para la proteína asociada con la heterocro matina HPl , q~e ~~o

duce la condensación de la cromatina y la represión de la transcnpcwn. 

Estas modificaciones postraduccionales se perpetúan con la repl icación 

de los cromosomas debido a que las h istonas metiladas se asocian de 

manera aleatoria con las moléculas de DNA hijas Y con la histona H 3 

lisina 9 metiltransferasa que metila la lisina 9 de la histona 3 en las his

tonas H3 recientemente sintetizadas en la hebra de DNA hija. 

• Los complejos Polycomb mantienen la represión de los genes in i

cialmente reprimidos por represores de factores de transcripción 

de unión a secuencias específicas expresados temprano durante la 

embriogénesis. Una clase de complejos de represión Polycomb, los 

complejos PRC2, se cree que se asocian con estos represores en las 

células embrionarias tempranas, lo que da como resultado la meti

lación de la lisina 27 de la histona H3. Esto crea sitios de unión para 

las subunidades en el complejo PRC2 y los complejos tipo PRCl que 

inhiben el ensamblaje de los complejos de iniciación Pol ll o inhi

ben la elongación de la transcripción. Debido a que los octámeros 

de histona parental con H3 metilada en la lisina 27 se distribuyen 

en ambas moléculas de DNA hijas a continuación de la replicación 

del DNA, los complejos PRC2 que se asocian con estos nucleosomas 

mantienen la metilación de la lisina 27 en la histona H3 por medio 

de la división celular. 

• Los complejos Trithorax se oponen a la represión de los complejos 

Polycomb mediante la metilación de la histona H3 en la lisina 4 y 

mantienen esta marca de activación por medio de la replicación de 

los cromosomas. 

• La inactivación del cromosoma X en las hembras de mamífero re

quieren un RNA no codificante, largo (ncRNA) llamado Xist que 

se transcribe desde el centro de inactivación X y luego se disemina, 

mediante un mecanismo que no se comprende bien, a lo largo del 

mismo cromosoma. Xist es unido por el complejo PRC2 en un esta

dio temprano de la embriogénesis, iniciando la inactivación X que se 

mantiene a lo largo del resto de la embriogénesis y de la vida adulta. 

• También se ha descubierto que los ncRNA largos llevan a la repre

sión de los genes en trans, en oposición a la inactivación cis impuesta 

por Xist. La represión se inicia por su interacción con los complejos 

PRC2. Queda mucho por aprender acerca de cómo son dir igidos a 

regiones cromosómicas específicas, pero el descubrimiento de ncR

NA de "' 1 600 de largo conservados entre los mamíferos aumenta 

la posibilidad de que éste sea un mecanismo ampliamente utilizado 

para la represión . 

• En muchos hongos y plantas, las RNA polimerasas dependientes de 

RNA generan RNA de doble hebra a partir de los transcriptos nacien

tes de secuencia repetida. Los RNA de estos transcriptos nacientes son 

procesados por las ribonucleasas Dicer en siRNA de 22 a 24 nucleótidos 

unidos por las proteínas Argonauta. Estos siRNA form an apareamien

to de bases con los transcriptos nacientes a partir de las secuencias de 

DNA repetidas e inducen la metilación de la Iisina 9 de la histona H3 

en las repeticiones centromér icas en la levadura S. pombe, y la metila

ción del DNA en las plantas, lo que da como resultado la fo rmación de 

heterocromatina transcripcionalmente reprimida. 
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7 .8 Otros sistemas de transcripción eucariontes 

Concluimos este capítulo con una breve descripción de la iniciación de 

la transcripción eucarionte por otras dos RNA polimerasas nucleares 

eucariontes, Poi I y Poi III , y por las diferentes polimerasas que trans

criben el DNA mitocondrial y de los cloroplastos. Aunque estos siste

mas, en particular sus regulaciones, son menos comprendidos que la 

transcripción por parte de la RNA polimerasa II, son igualmente fun

damentales en la vida de las células eucariontes. 

La iniciación de la transcripción por Poi I y Poi 111 
es análoga a la de la Poi 11 

La formación de los complejos de iniciación de la transcripción que 

involucran a Poi I y Poi III es similar en algunos aspectos al ensamblaje 

del complejo de iniciación de Poi II (véase la Fig. 7-17). Sin embargo, 

cada una de las tres RNA polimerasas nucleares eucariontes requiere 

de sus propios factores de transcripción generales específicos de la po

limerasa y reconocen diferentes elementos de control. Además, ni Poi I 

ni Poi III requieren hidrólisis de ATP por una DNA helicasa para ayu

dar a separar las hebras molde de DNA para iniciar la transcripción, 

mientras que Poi II sí. La iniciación de la transcripción por Poi I, que 

sintetiza los pre-rRNA, y por Poi III, que sintetiza los tRNA, el rRNA 

SS y otros RNA estables, cortos (véase el Cuadro 7-2), está fuertemente 

acoplada a la tasa de crecimiento y de proliferación celular. 

Iniciación por Poi I Los elementos de regulación que dirigen la inicia

ción de Poi I están localizados de modo similar en relación con el sitio 

de inicio de la transcripción, tanto en la levadura como en los mamífe

ros. Un elemento central que abarca el sitio de inicio de la transcripción 

desde -40 hasta +5 es esencial para la transcripción de Poi l. Un ele

mento de control corriente arriba adicional que se extienden aproxima-

pRNA 
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FIGURA !-52 Transcripción del precursor de RNA del rRNA orla 
RNA pohmerasa l. Ambo: microfotografa 

1 
• . P 

. 1 e ectron1ca de los compleJ·os 
de RNA de prote1na transcritos a partir de . 

. genes repetidos de rRNA En la 
parte del medio se esquematiza una unidad d . . . · 

• . e transcripoon de la Poi I Los 
potenc1adores que estimulan la transcr ipción de la Poi l d . . · .. 
de inicio de la transcripción se representan po . esde un unico s1t10 

r rectangulos azules Los s·t 
de te rm inación de la transcripción de Poi 1 (T T -T ) .d · 1 ios 
d 

· · · 'fi d o, 1 10 un1 os por el factor 
e te rm1nac1on espec1 co e Poi I TTF-1 se muestran . como rectangulos 
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<lamente -155 a -60 estimula 10 veces más la transcripción in vi tro 

por parte de Poi r. En los seres huma~~s,_el ensambl~je del complejo de 
. • • ·ón de Poi r (Fig 7-52 ) se 1mc1a por la umón cooperativa de 

pre1mc1ac1 ·. . . . 
UBF (factor de unión comente arn_ba) Y SLl (factor de select1vidad) , 

un factor multisubunidad que contiene TBP y cuatro factores asocia

dos con TBP específicos de Poi I (TAFls),_a la región promotora de Po) 

l. Las subunidades de TAF, interactúan d1r_ectamente con subunidades 
'fi d p 1 I di.rigiendo su RNA pohmerasa nuclear específica al 

espec1 cas e o , 
. . d • • · d la transcripción. TIF- lA, el homólogo de mamífero de 

s1t10 e m1c10 e 

S 
• • RRN3 es otro factor necesario, así como la proteína-cinasa 

. cerevmae , 

1 b d te CK2 (caseína-cinasa 2), la actina nuclear, la miosina 
nuc ear a un an 
nuclear, la proteína desacetilasa SIRT7 y la top_oisomersa I, que evita la 

formación de superenrollamientos de DNA (F1~. 4~8) durante la trans

cripción rápida de Poi J de la unidad de transcnpc1ón de= 14 kb. 

La transcripción del precursor de 14 kb de los rRNA 18S, 5,8S y 

28S (véase el Cap. 8) está altamente regulada para coordinar la síntesis 

de ribosoma con el crecimiento y la división celular. Esto se logra por 

)a regulación de las actividades de los factores de iniciación de Poi 1 

mediante las modificaciones postraduccionales que incluyen la fosfo

rilación y la acetilación en sitios específicos, el control de la velocidad 

de la elongación de Poi I y el control de= 300 genes rRNA humano que 

están transcripcionalmente activos mediante mecanismos epigenéticos 

que ensamblan copias inactivas dentro de la heterocromatina. El cam

bio entre las copias silenciosas de la heterocromatina de los genes de 

rRNA y las activas se logra por un complejo multisubunidad de remo

delación de la cromatina llamado NoRC ("No" por nucléolo, el sitio de 

transcripción de rRNA dentro del núcleo). NoRC localiza un nucleo

soma sobre el sitio de inicio de la transcripción de Pol I y bloquea el 

ensamblaje del complejo de preiniciación. También interactúa con una 

DNA metiltransferasa que metila un CpG crucial en el elemento de 

control corriente arriba e inhibe la unión de UBF, así como las histonas 

metiltransferasas que dimetilan y trimetilan la lisina 9 de la histona 

' ' 

RNA 28S 

--- ~ [Topo 1] 

1® 
. ', 

rojos. pRNA indica la transcripción del pRNA no cod ificante necesario para el 
silenciamiento transcripcional. Las regiones del DNA mostradas en azul eStán 
contenidas en el transcrito primario, pero se eliminan y se degradan durante 
el procesamiento del rRNA. El elemento del promotor central y los elementos 
de control corriente arriba se esquematizan abajo con la localización de la Poi_ 
1 y se representan sus factores de transcripción generales UBF, SL 1 y TIF-1 A, ª51 

como otras proteínas necesarias para la elongación y el control por parte de 
Poi 1. [Adaptado de l. Grummt. 2010. FEBS J 277:4626.J 

r.r 



H3, creando sitios de unión para la HP 1 heterocromática y las histo

nas desacetilasas. Además, un RNA no codificante de ==250 nucleótidos 

llamado pRNA (por promotor asociado) transcripto por la p0 ¡ I desde 

"" 2 kb corriente arriba de la unidad de transcripción rRNA (fle h • 
c a ro¡a 

en la Fi~. 7-_52) se une a _un~ subunidad de NoRC y es necesario para 

el silenciam1ento transcnpc1onal. Se cree que pRNA dirige a NoRC a 

Jas regiones promotoras de Poi I al fo rmar un triple RNA:DNA con 

Ja secuencia terminadora T 0. Esto crea un sitio de unión para la DNA 

metiltransferasa DNMT3b que metila el CpG crucial en el elemento 
promotor corriente arriba. 

Iniciación por Poi III A diferencia de los genes que codifican proteínas 

y los genes de pre-rRNA, las regiones promotoras de los tRNA y los 

genes rRNA SS se encuentran completamente dentro de la secuencia 

transcripta (Fig. 7-53a, b). Dos de tales elementos promotores internos, 

llamados la caja A y la caja B, están presentes en todos los genes tRNA. 

Estas secuencias altamente conservadas no solo funcionan como pro

motores sino que también codifican dos proteínas invariantes de los 

tRNA eucariontes que son necesarias para la síntesis proteica. En los 

genes rRNA SS, una única región de control interna, la caja C, actúa 
como un promotor. 

Tres factores de transcripción generales son necesarios para que la 

Poi III inicie la transcripción de los genes de tRNA y rRNA SS in vitro. 

Dos factores multiméricos, TFIIIC y TFIIIB, participan en la iniciación 

tanto de los promotores de tRNA como de rRNA SS; un tercer factor, 

TFIIIA, es necesario para la iniciación en los promotores de rRNA SS. 

(a) 

GentRNA 

(b) 

Gen rRNA 5S 

(e) 

Gen U6 
snRNA 

Poi 111 

Poi 111 

AJ igual que con el ensamblaje de los complejos de iniciación de Poi ¡ 

y Poi II, los factores de transcripción generales de Poi IlI se unen en el 

DNA promotor en una secuencia definida. 

La mitad N-terminal de una subunidad TFIIIB, llamada BRF (por 

factor relacionado con TFIIB, TFIIB-related fa ctor), es similar en se

cuencia a TFIIB (un factor Poi II ). Esta similitud sugiere que BRF y 

TFIIB llevan a cabo una función similar en la iniciación, es decir, asistir 

en la separación de las hebras de DNA molde en el sitio de inicio de 

la transcripción (Fig. 7- 19). Una vez que TFIIIB se ha unido al gen de 

tRNA o de rRNA SS, Poi III se puede unir e iniciar la transcripción en 

presencia de ribonucleósidos trifosfato. La subunidad BRF de TFIIIB 

interactúa específicamente con una de las subunidades de la polime

rasa única con Poi III, que da cuenta de la iniciación mediante esta 

polimerasa nuclear específica. 
Otra de las tres subunidades que componen TFIIIB es TBP, que 

ahora se puede ver como un componente de un factor de transcripción 

para las tres RNA polimerasas nucleares eucariontes. El hallazgo de que 

TBP participa en la iniciación de la transcripción por Poi I y Pol III fue 

sorprendente, puesto que los promotores reconocidos por estas enzi

mas no suelen contener cajas TATA. No obstante, en el caso de la trans

cripción de Poi III , la subunidad TBP de TFIIIB interactúa con el DNA 

de manera similar a la forma en la que interactúa con las cajas TATA. 

Poi III también transcribe genes para los RNA pequeños, estables 

con promotores corriente arriba que contienen una caja TATA. Un 

ejemplo es el snRNA U6 involucrado en el corte y empalme del pre

mRNA, como se analizó en el Capítulo 8. En los mamíferos, este gen 

contiene un elemento promotor corriente arriba llamado el PSE, ade

más de la caja TATA (Fig. 7-53c), que es unido por el complejo multi

subunidad llamado SNAPC, mientras que la caja TATA es unida por la 

subunidad TBP de una forma especializada de TFIIIB que contiene una 

subunidad BRF alternativa. 
MAF 1 es un inhibidor de la transcripción de Poi III que funciona 

mediante la interacción con la subunidad BRF de TFIIIB y Poi III. Su 

función es regulada por el control de su importación desde el citoplas

ma el interior del núcleo mediante fosforilaciones en sitios específicos 

en respuesta a cascadas de proteína-cinasa de traducción de señales que 

responden al estrés celular y a la falta de nutrientes (véanse los Caps. 16 

y 24). En los mamíferos, la transcripción de Poi III también está repri

mida por los supresores de tumores cruciales pS3 y la familia de retin

oblastoma (RB). En los seres humanos existen dos genes que codifican 

la subunidad RPC32. Uno de estos se expresa específicamente en las cé

lulas que están replicando, y su expresión forzada puede contribuir a la 

transformación oncogénica de fibroblastos humanos cultivados. 

FIGURA 7-53 Elementos de control de la transcripción en genes 

transcriptos por la RNA polimerasa 111. Tanto los genes de tRNA (a) 

como de rRNA SS (b) contienen elementos promotores internos (amari llo) 

localizados corriente abajo del sitio de inicio de la transcripción y llamados 

cajas A, By e, como se indica. El ensamblaje de complejos de iniciación de 

la transcripción de estos genes comienza con la unión de los factores de 

transcripción generales específicos de Poi 111, TFIIIA, TFIIIB y TF IIIC a estos 

elementos de contro l. Las fl echas verdes indican interacciones fuertes DNA

proteína específica de secuencia. Las flechas púrpuras indican interacciones 

entre los factores de transcripción genera les y Poi 111. (c) La transcripción del 

gen U6 snRNA en los mamíferos está controlada por un promotor corriente 

arriba con una caja TATA unida a la subunidad TBP de una forma especia lizada 

de TFI IIB con una subunidad BRF alternativa y un elemento regulador 
corriente arriba llamado el PSE unido por un factor multisubunidad llamado 

SNAPc, (De L. Schramm y N. Hernandez, 2002, Genes Oev. 16:2593.) 
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los DNA de cloroplastos y mitocondrias 
se transcriben mediante RNA polimerasas 
específicas de orgánulo 

Como se analizó en el Capítulo 6, las mitocondri as y los cloroplas tos 
probablemente evolucionaron a partir de las eubacterias que fu eron 
endocitadas en células ancestrales que contenían un núcleo eucarionte. 
En los eucariontes modernos, ambos orgánulos contienen DNA distin
tos que codifican algunas de las proteínas esenciales para sus fun ciones 
específicas. Es interesante notar que las RNA polimerasas que trans
criben DNA mitocondrial (mt) y DNA de cloroplasto son similares a 
las polimerasas de las eubacterias y los bacteriófagos, lo que refleja sus 
orígenes evolutivos. 

Transcripción mítocondríal La RNA polimerasa que transcribe mtD
NA se codifica en el DNA nuclear. Después de la síntesis de la enzima 
en el citosol, es importada a la matriz mitocondrial mediante mecanis
mos descritos en el Capítulo 13. Las RNA polimerasas mitocondriales 
de S. cerevisiae y de la rana Xenopus laevis consisten en una subuni
dad grande con actividad de polimerización de ribonucleótidos y una 
subunidad B pequeña (TFBM). En los mamíferos, otra proteína de la 
matriz, el factor de transcripción mitocondrial A (TFAM), se une a los 
promotores del mtDNA y es esencial para la iniciación de la transcrip
ción en los sitios de inicio usados en la célula. La subunidad grande 
de la RNA polimerasa mitocondrial de levadura está evidentemente 
relacionada con las RNA polimerasas monoméricas del bacteriófago 
T7 y de bacteriófagos similares. Sin embargo, la enzima mitocondrial 
es funcionalmente distinta de la enzima de bacteriófago en su depen
dencia de otros dos polipéptidos para la transcripción desde los sitios 
adecuados de inicio. 

Las secuencias promotoras reconocidas por la RNA polimerasa 
mitocondrial incluyen al sitio de inicio de la transcripción. Estas se
cuencias promotoras, que son ricas en residuos A, se han caracterizado 
en el mtDNA de levaduras, plantas y animales. El genoma mitocon
drial circular humano contiene dos secuencias promotoras de 15 pb, 
una para la transcripción de cada hebra. Cada hebra se transcribe por 
completo; los transcriptos primarios largos luego son procesados por 
escisión en los genes de tRNA que separa cada uno de los mRNA y los 
rRNA mitocondriales. Un segundo promotor parece ser responsable 
de la transcripción de copias adicionales de los rRNA. Actualmente, se 
comprende poco acerca de cómo se regula la transcripción del genoma 
mitocondrial de manera tal de coordinar la producción de las pocas 
proteínas mitocondriales que codifica con la síntesis y la importación 
de los miles de proteínas codificadas por el DNA nuclear que compren
den la mitocondria. 

Transcripción de cloroplasto El DNA de cloroplasto se transcribe por 
medio de dos tipos de RNA polimerasas, una proteína multisubunidad 
similar a las RNA polimerasas bacterianas y una similar a las enzimas 
de subunidad única de bacteriófagos y mitocondrias. Las subunidades 
del centro de la enzima del tipo bacteriano, a, ~, W, y las subunidades 
w están codificadas en el DNA de cloroplastos de las plantas superio
res, mientras que seis factores cr similares a cr70 están codificados en 
el DNA nuclear de las plantas superiores. Esto es otro ejemplo de la 
transferencia de genes de genomas organulares a los genomas nucleares 
durante la evolución . En este caso, los genes que codifican los factores 
de in iciación de la transcripción reguladores han sido transferidos al 
núcleo, donde el control de su transcripción por la RNA polimerasa II 
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nuclear probablemente controla de manera indirecta la expresión d 
grupos de genes de cloroplas tos. La ~A polimeras,a ~e cloroplasto si~ 
milar a la bacteriana se denomina polimerasa de plast1do debido a que 
su centro catalít ico está cod ificado por el gen?ma de cloroplasto. la 
mayoría de los genes de cloroplasto son tr~ns_cntos por estas enzimas y 
. . de cont rol en - 35 y - 1 O similares a los promotores d tienen regiones . e 

1 • b t · s a parti·r de las cuaJes evoluoonaron. La RNA polim as o ano ac ena , e-
rasa similar a la T7 de cloroplas to también está codifi cada en el genoma 
nuclear de las plantas superiores. Ésta tr~nscribe un grupo diferente 
de genes de cloroplastos. Curiosa~en_te, mclu'.e genes que_ codifican 
subunidades de la polimerasa de plast1do mult1subumdad s1m1lar a la 
bacteriana. Resultados recientes indican que la transcripción por parte 
de la polimerasa multisubunidad está regulada por los factores sigma 
cuyas actividades están reguladas por la luz y el estrés metabólico. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 7 .8 

Otros sistemas de transcripción eucariontes 
• El proceso de iniciación de la transcripción por Poi I Y Pol III es simi
lar al de la Poi II pero necesita diferentes factores de transcripción gene
rales, es dirigido por diferentes elementos promotores y no requiere de 
la hidrólisis de enlaces fosfodiéstere ~-'Y del ATP para separar las hebras 
de DNA en el sitio de inicio. 

• El DNA mitocondrial se transcribe mediante una RNA polimerasa co
dificada en el núcleo compuesta por dos subunidades. Una subunidad 
es homóloga a la RNA polimerasa monomérica del bacteriófago T7; la 
otra se asemeja a los factores cr bacterianos. 

• El DNA de cloroplastos se transcribe por una RNA polimerasa codifi
cada por el cloroplasto homóloga a la RNA polimerasa bacteriana, con 
diversos factores cr alternativos codificados por el núcleo y una única 
subunidad de RNA polimerasa similar a la del bacteriófago T7. 

Perspectivas para el futuro 

Mucho se ha aprendido en los últimos años acerca del control de la 
transcripción en eucariontes. Los genes que codifican "' 2 000 activa
dores y represores se pueden reconocer en el genoma humano. Ahora 
tenemos un panorama de cómo el número astronómico de combi
naciones posibles de estos factores de transcripción puede generar la 
complejidad de control génico necesaria para producir organismos 
tan notables como los que vemos a nuestro alrededor. Pero queda 
mucho por comprender. Aunque tenemos algún conocimiento acerca 
de qué procesos activan un gen y cuáles lo reprimen, conocemos poco 
acerca de cómo la frecuencia de transcripción es controlada con el fin 
de proporcionar a una célula las cantidades adecuadas de sus diversas 
proteínas. En un precursor de eritrocito, por ejemplo, los genes glo
bina se transcriben a una tasa mucho más rápida que los genes que 
codifican las enzimas del metabolismo intermediario (los llamados 
genes de mantenimiento). ¿Cómo se logran las grandes d_ife rencia! 
en la frecuencia de la iniciación de la transcripción de va n os genes. 
¿Qué sucede con las múltiples interacciones entre los domin_ios_ d~ 
activación , los complejos coac tivadores, los fac tores de transcnpci~ 

. . . 1 t nscripc1oi1 y la RNA polimerasa II cuando la polimerasa 1mc1a a ra 



y transcribe alejándose desde la región promotora? . E t · 
. . · l s an totalmen -

te d1soc1ados en los promotores poco transcritos, de man 
b 

. . . d ·1 · 1 f era que la com rnac1on e m u t1p es acto res req ueridos para 1 . . a transc1pción 
deben reensamblarse desde cero para cada ronda d t . . . . . e ranscnpcion? 
¿Los compleJOS de act1vadores con sus múltiples c · d · oact1va ores per-
manecen ensamblados en los promotores en los c 1 · . . . . . ua es tiene lugar la 
rern1c1ac1ón a veloodad elevada, de manera que t d 1 . 0 0 e ensamblaJ·e 
non tenga que ser reconstruido cada vez que se · · · 1 . lil lCta ª pohmerasa< 

Queda mucho por aprender acerca de la estru t d 1 : 
d 

. . c ura e a cromati-
na y e como esa estructura mfluye en la trans · -6 . . . . . cnpc1 n. ¿Que com o-
nentes ad1oonales ademas de H Pl y la histon ·1 d .. p . . . . ª meti a a en la hsma 9 
de la H3 son necesarios para dmg1r ciertas re · d 1 . g1ones e a cromatma 
para formar la heterocromatina donde la t · · 

? . , , ranscnpc1ón está reprimi-
da . Precisamente, ¿como cambia la estruct d ¡ . . ura e a cromatma por los 
act1vadores y los represores, y cómo esto esti 1 · hº 

. . , 
7 

mu ª o m 1be la trans-
cnpc1on . Una vez que los complejos de remod 1 . , d 1 . . . . , e acwn e a cromatma 
y los com pleJOS de acetilac1on se asocian con ·ó , . una reg1 n promotora, 
¿como permanecen asociados? Los modelos a t 1 . . . c ua es sugieren que 
ciertas subumdades de estos comple1·os se asoc· 1 d · . tan con co as e h1sto-
nas modificadas, de manera tal que la combinaci·o' n d ·ó 1 . e um naco as 
de h1stonas específicas modificadas más la mod"fi · , d l . . 1 cac1on e as colas 
de h1stonas vecmas de la misma forma da como result d 1 · , a o a retenc1on 
del complejo de modificación en la región promotora activada. En 
algunos ca~os, este_ tipo de mecanismo de ensamblado provoca que 
los compleJOS se diseminen a lo largo una fibra de cromatina. ¿Qué 
controla que tales complejos se dispersen y cuán lejos lleguen? 

Se ha descu bierto que dominios de activación únicos interactúan 
con diversos complejos coactivadores. ¿Son estas transiciones transi
torias, de manera tal que el mismo dominio de activación puede inte
ractuar con varios coactivadores de manera secuencial? ¿Se requiere 
un orden específico de interacción de coactivador? ¿De qué manera la 
interacción de los domin ios de activación con el mediador estimula 
la transcripción? ¿Estas interacciones simplemente estimulan el en
samblaje de un complejo de preiniciación, o ellas también influyen 
en la velocidad a la cual la RNA polimerasa II inicia la transcripción a 

partir de un complejo de iniciación ensamblado? 
La activación transcripcional es un proceso altamente coopera

tivo, de manera tal que los genes expresados en un tipo específico de 
célula solo se expresan cuando el grupo completo de los activadores 
que controlan ese gen están expresados y activados. Como se mencio
nó anterio rmente, algunos factores de transcripción que controlan 
la expresión del gen TTR en el hígado también se expresan en las 
células intestinales y renales. Sin embargo, el gen no se expresa en 
estos otros tej idos, ya que su transcripción requieres dos factores de 
transcripción adicionales exp resados sólo en el hígado. ¿Qué meca
nismos explican esta acción altamente cooperativa de los factores de 
transcripción que es crucial para la expresión de genes específicos del 

tipo de célula? 
El descubrimiento de que los RNA no codificantes largos pueden 

repri mir la transcripción de genes diana específicos ha despertado 
un gran interés. ¿Éstos reprimen siempre la t ranscripción al dirigir 
los complejos Polycomb? ¿Pueden también los RNA no codificantes 
largos activar la transcripción de genes di ana específicos? ¿Cómo son 
dirigidos a genes específicos? Los "" 1 600 RNA no codificantes lar
gos que están conservados entre los mamíferos, ¿realizan todas las 
funcio nes para regular la transcripción de ge~es _ diana e~pecíficos, 
añadiendo complejidad al con trol de la transcnpoón mediante pro
teínas de unión a DNA de secuencia específica? La investigación para 

responder estas preguntas será un área apasionante de investigación 

en los próxi mos años. 
Se necesitará un exhaustivo conocimiento del desarrollo normal y 

de los procesos anómalos asociados con enfermedades para responder 
éstos y muchos otros interrogantes. A medida que se descubran cono
cimientos adicionales de los principios de control de la transcripción, 
es probable que surjan aplicaciones para dichos conocimientos. Este 
entendimiento puede permitir un control fino de la expresión de los 
genes terapéuticos introducidos a través de vectores de terapia génica 
a medida que se desarrollen. El conocimiento detallado de las interac
ciones moleculares que regulan la transcripción puede proporcionar 
nuevos blancos para el desarrollo de fármacos terapéuticos que inhiban 
o estimulen la expresión de genes específicos. Una comprensión más 
completa del mecanismo de control de la transcripción puede permitir 
mejorar la ingeniería de cultivos con características deseables. Por cier
to, posteriores avances en el área de control de la transcripción contri
buirán a satisfacer nuestra compresión acerca de cómo se desarrollan y 
funcionan organismos tan complejos como nosotros mismos. 

Palabras clave 

dominio de activación 307 
activadores 281 
factor antiterminación 301 
bromodominio 319 
dominio carboxilo terminal 

(CTD) 293 
represión mediada por 

la cromatina 315 
cromodominio 330 
coactivador 311 
correpresor 312 
huella genética con DNasa I 305 
potencisoma 314 
potenciadores 285 
factores de transcripción 

generales 297 
genes de choque térmico 325 
desacetilación de histonas 318 
cierre de leucina 311 
locus MAT( en levadura) 315 

mediador 315 
receptores nucleares 309 
promotor 281 
elementos proximales 

al promotor 302 
dominio de represión 308 
represores 281 
RNA polimerasa II 290 
secuencias silenciadoras 316 
factores de transcripción 

específicos 305 
caja TATA 295 
proteína de unión 

a caja TATA (TBP) 298 
secuencias activadoras 

corriente arriba (UAS) 305 
sistema de doble híbrido 

de levadura 321 
dedos de cinc 309 

Revisión de los conceptos 

l. Describa los acontecimientos moleculares que se producen en el ope
rón l_ac cuando las células de E. co/i son cambiadas desde un medio que 
contiene glucosa a un medio que contiene lactosa. 
2. La concentración de glutamina libre afecta la transcripción de la en
zima glutamina sintetasa en E. co/i. Describa los mecanismos para ello. 
3. ¿Qué tipos de genes transcriben las RNA polimerasas I, IJ y III? Dise
ñe un experimento para determinar si un gen específico es transcripto 
por la RNA polimerasa II . 
4. El CTD de la subunidad más grande de la RNA polimerasa II puede 
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ser fosforilada en múltiples residuos de serina. ¿Cuáles son las condi

ciones que llevan a] CTD de la RNA polimerasa II fosforilado versus el 

no fosforilado? 
5. ¿Qué tienen en común la caja TATA, los iniciadores y las islas CpG? 

¿Cuál fue el primero en ser identificado? ¿Por qué? 

6. Describa los métodos usados para identificar la localización de los 

elementos de control en las regiones proximales al promotor de los ge

nes. 
7. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento proximal al promotor Y un 

potenciador distal? ¿Cuáles son las similitudes? 

8. Describa los métodos usados para identificar la localización de las 

proteínas de unión al DNA en las regiones reguladoras de los genes. 

9. Describa las caracterís ticas estructurales de ]as proteínas activadoras 

y represoras de la transcripción. 

10. Dar dos ejemplos de cómo la expresión génica puede ser reprimida 

sin alterar la secuencia que codifica el gen. 

l I. Usando CREE y receptores nucleares como ejemplo, compare y 

contraste los cambios estructurales que tienen lugar cuando estos fac

tores de transcripción se unen a sus coactivadores. 

12. ¿Qué factores de transcripción generales se asocian con un pro

motor de RNA polimerasa II además de la polimerasa? ¿En qué or

den se unen in vitro? ¿Qué cambios estructurales se producen en el 

DNA cuando se forma un complejo de iniciación de la transcripción 

"abierto"? 

13. La expresión de proteínas recombinantes en la levadura es una he

rramienta importante para las compañías biotecnológicas que produ

cen nuevos fármacos para el uso humano. En un intento por obtener 

un gen X nuevo expresado en levadura, un investigador ha integrado el 

gen X en el genoma de levadura cerca de un telómero. ¿Resultará esta 

estrategia en una buena expresión del gen X? ¿Por qué sí o por qué no? 

¿Podría el resultado de este experimento diferir si el experimento se hu

biese llevado a cabo en una línea de levadura que contiene mutaciones 

en las colas de histonas H3 o H4? 

14. Usted ha aislado una nueva proteína llamada STICKY. Puede pre

decir a partir de las comparaciones con otras proteínas conocidas que 

STICKY contiene un dominio HBHb y un dominio de interacción con 

Sin3. Prediga ]a función de STICKY y razone Ja importancia de estos 

dominios en Ja función STICKY. 

15. El método de doble híbrido de levadura es un poderoso método 

de genética molecular para identificar una proteína (o proteínas) que 

interactúa con una proteína o dominio proteico conocido. Usted ha 

aislado el receptor glucocorticoide ( GR) y tiene evidencia de que es 

una proteína modular que contiene un dominio de activación, un do

minio de unión al DNA y un segundo dominio de activación de unión 

a ligando. Análisis posteriores revelaron que en las células pituitarias, 

la proteína está anclada en el citoplasma en la ausencia de su ligando 

de hormona, un resultado que lo lleva a usted a especular que se unen 

a otras proteínas inhibidoras. Describa cómo se podría usar un análisis 

de doble híbrido para identificar la proteína(s) con la cual interactúa 

GR. ¿Cómo podría usted identificar específicamente el dominio en el 

GR que une el o los inhibidores? 

16. Los procariontes y los eucariontes inferiores como las levaduras 

tienen elementos de regulación del DNA llamados secuencias de acti

vación corriente arriba. ¿Cuáles son las secuencias comparables que se 

encuentran en las especies de eucariontes superiores? 

17. Recuérdese que el represor Trp se une a un sitio en la región opera

dora de los genes productores de triptófano cuando este es abundante, 

evitando así la transcripción. ¿Qué sucedería a la expresión de los genes 
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. b ' , tesis de triptófano en los siguientes escenario 1 
de enzimas de la 1osin . . f s. 

Complete las zonas en 
blanco con una de las s1gu1entes rases: 

, ¡ • mpre (constitutivamente) se expresarán 
nunca se expresaran sre 

d represor Trp mutante que no puede unirse al 
a. La célula pro uce un . 

erador. Los genes de las enzimas. . 

op d represor Trp mutante que se une a su snio 
b La célula pro uce un d 

· . h triptófano presente. Los genes e las enzirnas 
operador incluso sr no ay d . . 

d 
f ctor sigma mutante que no pue e unirse a 

c La célula pro uce un ª . 
. . romotora. Los genes de las enzimas. . 

la región p . d I cuencia líder siempre se detiene después de 
d La elongaoón e a se • 

· . . ó Los genes de ]as enzimas. 
la región 1 de transcnpc1 n . . d 

t los mecanismos de expresión e genes euca-
18. Comparar/contras ar 

riontes y bacterianos. . . , 
1 

. 
. • ·d d en identificar la reg10n de a secuencia del 

I9. Usted tiene cunos1 a . , . . 
. potenciador para la expresión gemca. Diseñe 

gen X que s1Cve como un 

un experimento para investigar este tema. , . 

Al nismos tienen mecanismos que anularan la termma-
20. gunos orga . . 

ción de la transcripción. Uno de tales meca_nismos que ,utiliza la proteí-

na Tat ¡0 emplea el retrovirus de HIV. Explique por que Tat es entonces 

un buen objetivo para la vacunación contra el HIV. 

21. Con Ja identificación de la secuencia reguladora de DNA respon

sable de Ja traducción de un gen dado, usted nota que está enriquecida 

con secuencias CG ¿Es probable que el gen correspondiente tenga una 

alta tasa de expresión del transcripto? 

22. Nombre cuatro clases principales de proteínas de unión al DNA que 

son responsables de controlar la transcripción y describa sus caracte

rísticas estructurales. 

Análisis de los datos 

En los eucariontes, cada una de las tres RNA polimerasas, Poi I, Poi II 

y Poi III, transcribe genes únicos necesarios para la síntesis de ribo

somas: rRNA 25S y 18S (Poi I) , rRNA SS (Poi III) y los mRNA para 

las proteínas ribosómicas (Poi III) . Los investigadores han especulado 

que las actividades de las tres RNA polimerasas están reguladas de 

manera coordinada en función de la demanda de síntesis de riboso

mas: alta en las células que están replicando en condiciones ricas en 

nutrientes y baja cuando escasean los nutrientes. Para determinar si 

las actividades de las tres polimerasas están coordinadas, Laferte )' 

cols. diseñaron mediante ingeniería genética una cepa de levadura 

que es parcialmente resistente a la inhibición del crecimiento celular 

mediante el fármaco rapamicina (2006, Genes Dev. 20:2030-2040). 

Como se analizó en el Capítulo 8, la rapamicina inhibe una proteína

cinasa (llamada TOR, por target of rapamycin) que regula la velo

cidad global de síntesis de proteínas y ribosomas. Cuando TOR es 

inhibida por la rapamicina, la transcripción de los rRNA por parte 

de Poi I Y Poi III Y los mRNA de proteínas ribosómicas por parte ~e 

la RNA polimerasa II son rápidamente reprimidos. Parte de la inhi 

bición de la síntesis de rRNA resulta de la disociación del factor de 

transcripción Rrn3 de la Poi I. En la cepa diseñada por Laferte Y co_ls., 

el gen Rrn3 de tipo silvestre y el gen A43 de tipo silvestre, que codifi

can la subunidad de Poi I a la cual se une Rrn3 , se reemplazaron co~ 

un gen que codifica una proteína de fusión de dos proteínas que evi 

tarían la disociación de Rrn3 de la Poi I de otro modo causado por el 



trdl _1,,;en co con rapamicina. La cepa CARA (asociación constitutiva 

d.:: Rrn3 y A 43) resultante se encontró que era parcialmente resistente 

a la rapamicina. En la ausencia de rapamicina, la cepa CARA creció 

a 13 misma tasa y tuvo igual cantidad de ribosomas que las células de 

tipo silvestre. 
a. Para analizar la transcripción de rRNA por la Poi I, se aisló 

el RNA total a partir de las células de tipo silvestre (WT, wild-t e) 
· · · .d d 1 ' Jul C yp 

de crec1m1ento rap1 o y e as ce as ARA en diversos momentos 

después de la adición de rapamicina. Se midió la concentración del 

precursor de rRNA 3SS transcripto por la Poi I (véase la Fig. 8-38) 

mediante el método extensión del cebador. Como el extremo S' del 

precursor rRNA 23S se degrada durante el procesamiento del rRNA 

2SS y 18S, éste método mide el precursor pre- rRNA de vida relativa

mente corta. Ésta es una medición indirecta de la tasa de transcrip

ción de rRNA por la Poi l. A continuación se muestran los resultados 

de este ensayo de extensión del cebador. ¿Cómo afecta la fusión CARA 

Poi I-Rrn3 la respuesta de la transcripción por Poi I a la rapamicina? 

Minutos 
después de la 
rapam ici na 

rRNA 35S 

WT 

O 20 40 60 80 100 

lilill_ 
CARA 

O 20 40 60 80 100 

b. Se midieron las concentraciones de los cuatro mRNA que co

difican proteínas ribosómicas, RPL30, RPS6a, RPL7a y RPLS, y el 

mRNA para la actina (ACT l), una proteína presente en el citoes

queleto, en las células de tipo silvestre y CARA mediante la técnica 

Northern blotting en diversos momentos después de la adición de 

rapamicina a las células en crecimiento rápido (autorradiogramas 

superiores) . La transcripción de rRNA SS se ensayó mediante pulso 

marcado de células de tipo silvestre de crecimiento rápido y células 

CARA con 3H uracilo (durante 20 minutos), en diversos momentos 

después de la adición de rapamicina al medio. Se aisló el RNA celular 

total y se lo sometió a electroforesis en gel y autorradiografía. El au

torradiograma inferior muestra la región del gen que contiene rRNA 

Minutos 
después de 
la rapamicina 

RPL30 

RPS6a 

RPLla 

RPL5 

WT 

o 20 40 60 80 100 

W 1 

- 1 illE:J 
-- 1 

ACT1 •••• ..., 1 

Minutos 
des pués de 
la rapam icina 

5S 

WT 

o 20 40 60 80 100 

I•• 

CARA 

O 20 40 60 80 100 ... '----. --' _ _ .___. 

CARA 

O 20 40 60 80 100 

l••• ----1 

SS. Sobre la base de esta información, ¿qué se puede concluir acerca 

de la influencia de la transcripción por Poi l en la transcripción de 

los genes de proteinas ribosómicas por la Poi 11 y del rRNA SS por 

la Poi III? 
c. Para determinar si las diferencias en el comportamiento de 

las células de tipo silvestre y las células CARA se pueden observar 

bajo condiciones fisi ológicas normales (es decir, sin tratamiento con 

fármaco), las células se sometieron a un cambio en su fuen te de nu

trientes, desde un medio rico en nutrientes a un medio deficiente en 

nutrientes. Bajo estas condiciones, en las células de tipo silvestre, la 

proteína-cinasa TOR se tornó inactiva. En consecuencia, cambiar las 

células desde un medio rico en nutrientes a un medio deficiente en 

éstos debe provocar una respuesta fisiológica normal que es equiva

lente a tratar las células con rapamicina, la cual inhibe a TOR. Para 

determinar cómo la fusión de la proteína CARA afecta la respuesta 

a este cambio de medio, se extrajo el RNA de las células de tipo sil

vestre y de las células CARA y se usó como sondas de micromatrices 

que contienen todos los marcos de lectura abiertos de levadura. La 

extensión de la hibridación del RNA con las matrices se cuantificó Y 

se expresó en los gráficos como log
2 

de la relación de concentración 

de RNA de células CARA respecto de la concentración de RNA de las 

células de tipo silvestre para cada marco de lectura abierto. Un valor 

de cero indica que las dos cepas de levadura muestran el mismo nivel 

de expresión para aquellos RNA específicos. Un valor de 1 indica 

que las células CARA contienen el doble como mucho de ese RNA 

particular que las células de tipo silvestre. Los siguientes gráficos 

muestran el número de marcos de lectura abiertos (eje y) que tienen 

valores de log2 de esta relación, indicada por el eje x. Los resultados 

de la hibridación a los marcos de lectura abiertos que codifican los 

mRNA para las proteínas ribosómicas se muestran mediante barras 

negras, aquellos para todos los otros mRNA, con barras blancas. El 

gráfico a la izquierda da los resultados para las células crecidas en 

un medio rico en nutrientes, el gráfico de la derecha para las células 

cambiadas a un medio deficiente en nutrientes durante 90 minutos. 

¿Qué sugieren estos datos acerca de la regulación de la transcripción 

del gen de proteína ribosómica por la Poi II? 
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Porción de un "cromosoma en escobilla o plumulado" de un · · d 
1 

.• . . , OVOCl tO e tr1ton 
Nophthalmus vmdescens; la prote1na hnRNP asociada con el transcrito de RNA 
naciente fluoresce en rojo, después de la ti nción con ant·icue 

1 1 rpos monoc ona es 
(Cortesía de M. Roth y J. Gall.) · 

En los capítulos anteriores hemos visto que la mayoría de los genes 
se regulan en el primer paso de la expresión génica, la transcrip
ción, al controlar el ensamblaje del complejo de preiniciación de 

la transcripción en una secuencia de DNA promotora, así como me
diante la regulación del alargamiento de la transcripción en la región 
proximal al promotor. Una vez que se ha iniciado la transcripción, la 
síntesis del RNA codificado requiere que la RNA polimerasa transcri
ba el gen completo y no termine en forma prematura. Más aún, los 
transcritos primarios iniciales producidos a partir de los genes euca
riontes deben atravesar diversas reacciones de procesamiento para ge
nerar los RNA funcionales correspondientes. Para los mRNA, se debe 
añadir la estructura 5' cap necesaria para la traducción (véase la Fig. 
4-14), los intrones se deben cortar y eliminar de los pre-mRNA (Cua
dro 8- 1) y se debe poliadenilar el extremo 3' (véase la Fig. 4-15). Una 
vez formados los mRNA en el núcleo, ya maduros y funcionales, estos 
son exportados al citoplasm a como componentes _de las ribonu~leo
proteínas. Tanto el procesamiento como la exportaoón desd~ el n~cl_eo 

fr 1 'bil 'd d de regulación adicional de la expresión gemca o ecen a post 1 a . 
después de la iniciación de la transcripción. . , . 

R 
. 1 cantidad de informac1on de secuencia acer-ec1entemente, a gran .. . 

d I RNA humanos expresados en diferentes teJ1dos y en diversos ca e os m . . , 1 l h 
d l brl·ogénesis y la diferenc1aoon ce u ar, a re-momentos urante a em 

CONTENIDO 

8.1 Procesamiento del pre-mRNA eucarionte 

R 1 
. , del procesamiento del pre-mRNA 8.2 egu acion 

d I RNA a través de la envoltura nuclear 8.3 Transporte e m 
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velado que el - 95% de los genes humanos surgen mediante el corte y 
empalme alternativo de los mRNA. Estos mRNA procesados de modo 
alternante codifican proteínas relacionadas, con diferencias en las se
cuencias limitadas a los dominios funcionales específicos. En muchos 
casos, el corte y empalme alternativo del RNA está regulado para satis
facer la necesidad de una isoforma concreta de la proteína, en un tipo 
celular específico. Dada la complejidad del proceso de corte y empalme 
del pre-mRNA, no es sorprendente que ocasionalmente se produzcan 
errores, originando precursores de mRNA con exones procesados de 
manera inapropiada. Sin embargo, las células eucariontes han desarro
llado mecanismos de vigilancia que evitan el transporte de estos RNA 
incorrectamente procesados al citoplasma o llevan a su degradación si 
ellos son transportados. 

En el citoplasma pueden ocurrir controles adicionales de expresión 
génica. En el caso de los genes que codifican proteína, por ejemplo, la 
cantidad de proteína producida depende de la estabilidad de los mRNA 
correspondientes en el citoplasma y la velocidad de sus transducciones. 
Por ejemplo, durante la respuesta inmunitaria, los linfocitos se comu
nican secretando hormonas polipeptídicas llamadas citocinas, las cua
les señalan linfocitos vecinos a través de los receptores que atraviesan 
sus membranas plasmáticas (Cap. 23). Es importante para los linfocitos 
sintetizar y secretar citocinas en estallidos breves. Esto es posible debi-

8 .4 Mecanismos citoplasmáticos de control 
postranscripcional 

8.5 Procesamiento del rRNA y tRNA 
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Cuadro 8-1 RNA analizados en el Capítulo 8 

mRNA RNA mensajero totalmente procesado con caperuzas ·, intrones eliminados por corte Y empalme del RNA, Y una cola de 
poli (A). 

pre-mRNA Un precursor de mRNA que contiene intrones y no cortado en los sitios de poli(A). 

hnRNA • · RNA · diarios del procesamiento que contie RNA nucleares heterogeneos. Estos incluyen a los pre-mRNA y los mterme nen 
uno o más intrones. 

snRNA Cinco RNA nucleares pequeños que actúan en la eliminación de intrones de los pre-mRNA medi~nte el proceso de corte y 
empalme de RNA, además de dos RNA nucleares pequeños que sustituyen a los dos primeros en mtrones raros. 

pre-tRNA Un precursor de tRNA que contiene bases transcritas adicionales en los extremos 5' Y 3', en comparación con el tRNA 
maduro. Algunos de los pre-tRNA también contienen un intrón en el bucle anticodón. 

pre-rRNA El precursor de los RNA ribosómicos maduros 18S, 5.8S, y 28S. Los rRNA maduros son procesados a partir de esta 
molécula de RNA precursora larga por corte, eliminación de bases a partir de los extremos de los productos escindidos y 
modificación de bases específicas. 

snoRNA RNA nucleolares pequeños. Estos forman apareamiento de bases con regiones complementarias de la molécula de pre
RNA, dirigiendo la escisión de la cadena de RNA y la modificación de bases durante la maduración de los rRNA. 

siRNA sRNA de interferencia pequeños, - 22 bases de largo, que son perfectamente complementarios a la secuencia de un 
mRNA. Junto con las proteínas asociadas, los siRNA causan el corte del RNA "objetivo o diana", lo que produce su rápida 
degradación. 

miRNA Micro-RNA, de - 22 bases de longitud, que forman extensos apareamientos de bases, pero no por completo, con los mRNA, 
en especial a lo largo de seis pares de bases en el extremos· del miRNA. Esto inhibe la traducción del mRNA "diana". 

do a que los mRNA de las citocinas son extremadamente inestables. En 
consecuencia, la concentración del mRNA en el citoplasma desciende 
rápidamente una vez que su síntesis se detiene. Por el contrario, los 
mRNA que codifican proteínas requeridas en grandes cantidades y que 
funcionan por períodos largos de tiempo (tales como las proteínas ri
bosómicas) son extremadamente estables, de manera tal que se trans
criben muchos polipéptidos de cada mRNA. 

Además de regular el procesamiento del pre-mRNA, la exportación 
nuclear y la traducción, las localizaciones celulares de muchos (si no to
dos) los mRNA son reguladas de modo tal que las proteínas recién sin
tetizadas se concentren en donde son necesarias. Ejemplos particular
mente sorprendentes acerca de esto se producen en el sistema nervioso 
de los animales multicelulares. Algunas neuronas en el cerebro humano 
generan más de 1 000 sinapsis separadas con otras neuronas. Durante 
el proceso de aprendizaje, las sinapsis que se encienden con más fre 
cuencia que otras aumentan en tamaño muchas veces, mientras que 
otras sinapsis hechas por la misma neurona no lo hacen. Esto puede 
suceder debido a que los mRNA que codifican proteínas cruciales para 
el alargamiento de la sinapsis se almacenan en todas las sinapsis, pero la 
traducción de estos mRNA localizados y almacenados está regulada en 
cada sinapsis de manera independiente mediante la frecuencia a la cual 
se inicia el desencadenamiento. De esta forma, la síntesis de las proteí
nas asociadas con la sinapsis se puede regular independientemente en 
cada una de las muchas sinapsis hechas por la misma neurona. 

Otro tipo de regulación génica que recientemente ha salido a la luz 
involucra a los micro-RNA (miRNA), los cuales regulan la estabilidad 
y la traducción de los mRNA diana específicos en los animales mul
ticelulares y en las plantas. Los análisis de estos miRNA cortos en los 
diversos tejidos humanos indican que existen - 500 miRNA expresados 
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en los múltiples tipos de células humanas. Aunque de manera reciente 
se ha descubierto que algunos funcionan a través de la inhibición de la 
expresión del gen diana en el tejido adecuado y en el momento apro
piado del desarrollo, se desconocen las funciones de la vasta mayoría de 
los miRNA humanos y por ende es un área de creciente investigación. 
Si la mayoría de los miRNA efectivamente tienen funciones significa
tivas, los genes de los miRNA constituyen un subgrupo importante de 
los - 25 000 genes humanos. Un proceso estrechamente relacionado, 
llamado interferencia por RNA (RNAi), conduce a la degradación de 
los RNA virales en las células infectadas y la degradación de los RNA 
codificados por transposones en muchos eucariontes. Esto es de una 
enorme importancia para investigaciones biológicas debido a que es 
posible diseñar RNA de interferencia pequeño (siRNA), a fin de inhi
bir experimentalmente la traducción de los mRNA específicos median· 
te un proceso llamado silenciamiento génico por siRNA. Esto hace po
sible la inhibición de la función de cualquier gen que se desee, incluso 
en organismos que no son susceptibles a los métodos genéticos clásicos 
para el aislamiento de mutantes. 

Nos referimos a todos los mecanismos que regulan la expresión gé
nica a continuación de la transcripción como control génico postrans
cripcional (Fig. 8-1). Como la estabilidad y la velocidad de la traducción 
de un RNA contribuyen a la cantidad de proteína expresada a partir de 
un gen, estos procesos postranscripcionales son componentes impor
tantes en el control génico. En efecto, el res ul tado proteico de un gen 

· · · ·ón de está regulado en cada paso en la vida de un mRNA desde la m1 ciac1 

é · gula-su síntesis hasta su degradación. Por ende, los procesos gen ucos re 
dores actúan sobre el RNA, así como sobre el DNA. En este capítulo, se 
considerarán los acontecimientos que se producen en el procesamiento 
de un mRNA a continuación de la iniciación de la transc ripción Y de 
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FIGURA 8-1 Panorama genera . d I s RNA citoplasmáticos son pro-

, . · ·onal Casi to os o 
genico postranscripci ·. . . s en el núcleo antes de que sean 

cesados a partir de los transcritos primario e codifican proteínas transcritos 

exportados al citoplasma. Para los,ge_nes qupuede ser eJ·ercido a través de: D la 
. 11 1 contro gen1co . 

por la RNA polimerasa , e m·ento del pre-mRNA y fJ la eleccion 
. . d rante el procesa 1 

elernon de los exones u . RNA procesados de manera inapropiada 

de los sit ios poli(A) al te rnativ~~~~~ :oplasma y son degradados por~ un 

tienen bloqueada la exporta a que contiene múltiples ribonucleasas. 
1 . d minado exosom , .. 

gran comp €JO eno . 
1 

~ los factores de iniciación de la trad urnon 
Una vez exportados al otop asma,, uza 5 · del mRNA con proteínas 

operativa a a caper 
se unen de manera co_d I cola de pol i(A) e inician la traducción (véase 
d · · poli(A) 1 un1 as a a . . . 

e union ª degradado en el citoplasma por desadenilac1on 
la F1g. 4-28). 0 El mRNA es 

y el iminación de la caperuza, seguido por la degradación por los exosomas 

citoplasmáticos. La velocidad de degradación de cada mRNA está controlada 

y, por lo tanto, regu la la concentración del mRNA y consecuentemente, la 

cant idad de proteína traducida. Algunos mRNA son sintetizados sin largas colas 

de pol i(A). Su traducción está regulada por ~ el control de la sín tesis de una 

cola de poli(A) larga por una poli(A) pol imerasa citoplasmática. fl La traducción 

también está regulada por otros mecanismos que incluyen los miRNA. Cuando 

se expresan, estos RNA de - 22 nucleótidos inhiben la traducción de los mRNA 

a los cuales se hibridan, en general en la región 3 · no traducida. Los tRNA y los 

rRNA también son sintetizados como precursores de RNA que deben □ ser 

procesados antes de que sean funcionales. Las regiones de los precursores cor

tados a partir de los RNA maduros son degradadas por los exosomas nucleares 

111 [Adaptado de Houseley y cols .. 2006, Na1. Rev Mol. Ce/f. Biol. 7.529.J 
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la elongación proximal al promotor, y los diversos mecanismos que se 

conoce que regulan estos acontecimientos. En la última sección, analiza

remos brevemente el procesamiento de los transcritos primarios produ 

cidos a partir de los genes que codifican los rRNA y los tRNA. 

8.1 Procesamiento del pre-mRNA eucarionte 

En esta sección, describiremos con mayor detalle cómo las células euca

riontes convierten al transcrito primario inicial sintetizado por la RNA 

polimerasa II, en un mRNA funcional. Tres acontecimientos principa

les se producen durante el proceso: formación de la caperuza 5 ', corte/ 

poliadenilación 3 , y corte y empalme del RNA (Fig. 8-2). La adición de 

estas modificaciones específicas a los extremos 5' y 3' del pre-mRNA 

es importante, a fin de protegerlo de las enzimas que digieren rápida

mente los RNA sin caperuza generados por el procesamiento del RNA, 

tales como los intrones eliminados y el RNA transcrito en dirección 3' 

desde el sitio de poliadenilación. El 5' cap y la cola 3' poli(A) distinguen 

a las moléculas de pre-mRNA de muchas otras clases de RNA en el nú

cleo. Las moléculas de pre-mRNA ( véase el Cuadro 8-1) están unidas a 

las proteínas nucleares que funcionan en la exportación del mRNA al 

citoplasma. Después de que los mRNA son exportados al citoplasma, 

estos se unen a un grupo de proteínas citoplasmáticas que estimulan la 

traducción y son críticas para la estabilidad del mRNA en el citoplasma. 

Antes de la exportación nuclear se deben eliminar los intrones para 

generar la correcta región de codificación del mRNA. En los eucarion

tes superiores, incluyendo a los seres humanos, el proceso de corte y 

empalme alternativo está regulado de modo intrincado con el fin de 

sustituir diferentes dominios funcionales en proteínas, produciendo 

una expansión considerable del proteoma de estos organismos. 

Los acontecimientos del procesamiento de pre-mRNA en la for

mación del casquete, el corte y el empalme, así como la poliadenila-

f> ANIMACIÓN: Ciclo de vida de un mRNA 

DNA 

ción, se producen en el núcleo a medida que e_I precurso r de mRNA 

está siendo transcrito. Por lo tanto, el procesamiento de pre-mRNA es 

cotranscripcional. AJ tiempo que el RNA emerge desde la superficie d 

la RNA polimerasa II , su extremo 5' es modificado de manera inrn/ 

diata por la adición de la estructura 5' cap que se encuentra en todos 

los mRNA (véase la Fig. 4-14). A medida que el pre-mRNA naciente 

continúa emergiendo desde la superficie de la polimerasa, se une inme

diatamente a miembros de un grupo complejo de proteínas de unión 

al RNA que asisten en el corte y empalme del RNA y en la exportación 

del mRNA totalmente procesado a través de los complejos del poro 

nuclear hasta el citoplasma. Algunas de estas proteínas permanecen 

asociadas con el mRNA en el citoplasma, pero la mayoría permanece 

en el núcleo O es transportada de regreso poco tiempo después de que 

el mRNA es exportado al citoplasma. Las proteínas de unión al RNA 

citoplasmático son intercambiadas por las nucleares. En consecuencia, 

]os mRNA nunca se producen como moléculas de RNA libres en la 

célula, sino que siempre están asociados con proteínas como los com

plejos de ribonucleoproteína (RNP) , primero a medida que a los pre

mRNA nacientes se les coloca la caperuza 5' Y cuando son procesados 

al tiempo que son transcritos. Luego, a continuación de la escisión y 

la poliadenilación, se denominan como mRNP nucleares. Siguiendo el 

intercambio de proteínas que acompañan la exportación al citoplasma, 

se denominan mRNP citoplasmáticos. A pesar de que con frecuencia se 

denominan pre-mRNA y mRNA, es importante recordar que siempre 

están asociados con proteínas formando complejos RNP. 

La caperuza 5 , se añade a los RNA nacientes poco 

tiempo después de la iniciación de la transcripción 

A medida que emerge el transcrito de RNA del canal para el RNA de 

la RNA polimerasa II y alcanza una longitud de - 25 nucleótidos, se 

Sitio Sitios de 
poli(A) terminación 

t 

1 D Transcripción, casquete 5' 
Cap t 

Transcripto 5, - - --- ---:-------- - - ---
primario - •••• 3' 

de RNA Encionuclcasa ! fJ Escisión en sitio poli(A) " 
5' - - --- - -------- 3' 

o 
-o o 
... (1) 
(1) (J) 

' ll) Pol i(AI pol,merasa IPAP) 1 11:11 p 1· d ·¡ ·, 
• ATP t 51 o 1a ern ac,on 3 3 

5' 1 A 100-250 3' 

t II Corte Y empalme de RNA 

:D -· zm 
)>~ o 

mRNA 5' - -----A100_250 3' 

a. 
(1) 

FIGURA 8-2 Panorama general del procesamiento en los eucariontes. 

Corto tiempo después de que la RNA polimerasa 11 inicia la transcripción 

en el pnm~r nucleótido del primer exón de un gen, se añade la caperuza al 

extremo 5 del_ RNA naciente con 7-metilguanilato (paso D). La transcripción 

por la RNA P~limerasa 11 termina en cua lquiera de uno de los múltiples sitios 

de term1nac1on en dirección 3· desde el sitio de poli (A) que está localizado en 

el extremo 3 · del exón fina l Despue· d 1 .' · · 

. . . · s e que e transcrito pn ma no es cortado 

en el sit io poli (A) (paso H), se añade una cadena de residuos de adenosina (A) 
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(paso ~ -La cola de poli(A) contiene - 250 residuos A en los mamíferos, - 1 SO 

en los insectos y - 1 oo 1 1 d 
. en as eva uras. Pa ra los transcritos primarios cortos 

con pocos 1ntrones el pro d · 1 

. , ceso e corte y empalme (paso a) suele segu ir a 
corte y a la pol1adenila ·, 

, 

1 

. 

1 

. cion, como se muestra. Para los genes grandes con 

mu tip es intrones, los intrones suelen ser eliminados del RNA naciente du-

rante su transcripción d • , es ern, antes de que la transcripción del gen se haya 
completado Nótese q 1 • 

d 
. · ue e casquete 5 y la secuencia adyacente a la cola e 

poli (A) son retenidos en los mRNA maduros. 
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FIGURA 8-3 Síntesis del casquete 5' en los mRNA eucariontes. El extremo 
5 · de un RNA naciente contiene un 5 · trifosfato a partir del NTP iniciador. El 
fosfato y es eliminado en el primer paso de la formación del casquete, mientras 
que los fosfa to a y ~ restantes (anaranjado) permanecen asociados con el cas
quete. El tercer fosfa to del enlace 5 ·,s · -trifosfato deriva del a-fosfato a del GTP 
que dona la guanina. El metil donante para la metilación de la guanina del cap 
y la primera de las dos ribosas del mRNA es 5-adenosilmetionina (S-Ado-Met). 
[Tomado de S. Venkatesan y B. Moss, 19B2, Proc. Norl Acod. Sci. USA 79:304.) 

añade una caperuza de protección de 7-metilguanosina y ribosas me
tiladas en el extremo 5' de los mRNA eucariontes (véase la Fig. 4-14). 
El 5' cap marca a las moléculas de RNA como precursores de mRNA 
y las protege de las enzimas que digieren RNA (S' -exorribonucleasas) 
en el núcleo y el citoplasma. Este paso inicial en el procesamiento del 
RNA está catalizado por una enzima dimérica formadora de la caperu
za, que se asocia con el dominio carboxilo terminal (CTD) fosforilado 
de la RNA polimerasa II. Cabe recordar que el CTD es fosforilado por 
el factor de transcripción general TFIIH en múltiples serinas en la po
sición 5 en la repetición heptapéptido del CTD durante la iniciaci~n de 
la transcripción (véase la Fig. 7-17). La unión de los CT~ fosforilados 
estimula la actividad formadora de la caperuza de las enzunas, de ma-

al tran en los RNA que contienen un 5' -trifosfato que nera t que se cen 
emerge de la RNA polimerasa II y no sobre los RNA transc~itos por la 
RNA polimerasa I O III, los cuales no tienen un CTD. Esto es unportante 
debido a que la síntesis de pre-mRNA representa solo el- 80% del RNA 
total sintetizado en las células replicativas. Alrededor del 20% es RNA 

'b ó · l al es transcrito por la RNA polimerasa I, el rRNA prern os nuco e cu 
SS y los tRNA, así como por otros RNA pequeños_ estables que so~ tran-

. 1 RNA olun· erasa III Los dos mecamsmos de: ( 1) umón de scntos por a p · . 
1 · e d de casquete al iniciado por la RNA polimerasa II, a enzuna 1orma ora 

ífi t través de su único CTD fosforilado y (2) la activación espec carneo e a . 
d l 

· e dora del casquete mediante el CTD fosforilado, dan e a enzima 1orma 

como resultado la formació n de casquetes en los RNA específicamente 
transcritos por la RNA polimerasa II . 

Una subunidad de la enzima formadora del casquete elimina el fos
fato y del extremo 5' del RNA naciente ( Fig. 8-3). Otro dominio de la 
subunidad transfiere el resto GMP del GTP al 5' -difosfato del transcri
to naciente, creando la estructura inusual de guanosina 5' -5' -trifosfato. 
En los pasos finales, enzimas separadas transfieren grupos metilos des
de la S-adenosilmetionina a la posición N7 de la guanina y uno o dos 
oxígenos 2' de las ribosas en el extremo 5' del RNA naciente. 

Existe considerable evidencia que indica que la formación del cas
quete del transcrito naciente está acoplada a la elongación por la RNA 
polimerasa II, de manera tal que a todos sus transcritos se les coloca 
casquete durante la primera fase de la elongación. Como se analizó en 
el Capítulo 7, en los metazoos, durante la fase inicial de la transcrip
ción de la polimerasa se alarga el transcrito naciente muy lentamente, 
debido a la asociación de NELF (factor de elongación negativo) con 
la RNA polimerasa II en la región proximal al promotor (véase la Fig. 
7-20). Una vez que el extremo 5' del RNA naciente tiene casquete, la 
fosforilación del CTD en la posición 2 de la repetición heptapéptido 
de la RNA polimerasa y del NELF y DSIF por parte de la proteincinasa 
CDK9-ciclina T, causa la liberación del NELF. Esto permite que la RNA 
polimerasa II entre en un modo rápido de elongación que transcribe 
rápidamente alejándose del promotor. El efecto neto de este mecanis
mo es que la polimerasa espera que se le coloque el casquete al RNA 
naciente antes de alargar a una velocidad rápida. 

Un grupo diverso de proteínas con dominios 
de unión al RNA conservados se asocian 
con los pre-mRNA 

Como se mencionó anteriormente, ni los transcritos de RNA nacien
tes de genes que codifican proteínas ni los intermediarios del procesa
miento de mRNA, colectivamente llamados como pre-mRNA, existen 
como moléculas en el núcleo de las células eucariontes. A partir del 
momento en que los transcritos nacientes emergen por primera vez de 
la RNA polimerasa II hasta que los mRNA maduros son transporta
dos al citoplasma, las moléculas de RNA están asociadas con un grupo 
abundante de proteínas nucleares. Estas son los principales componen
tes proteicos de las partículas de ribonucleoproteína heterogéneas (hnR
NP), que contienen al RNA heterogéneo nuclear (hnRNP), un término 
colectivo referente al pre-mRNA y a otros RNA nucleares de diversos 
tamaños. Estas proteínas hnRNP contribuyen con los siguientes pasos 
en el procesamiento del RNA, incluyendo el corte y empalme, la po
liadenilación y la exportación a través del complejo del poro nuclear 
hasta el citoplasma. 

Los investigadores identificaron las proteínas hnRNP al exponer 
primero células cultivadas a altas dosis de irradiación con UV, lo cual 
causa el entrecruzamiento de enlaces covalentes entre las bases de RNA 
y proteínas estrechamente asociadas. La cromatografía de los extractos 
nucleares de las células tratadas en una columna de celulosa con oligo
dT, que une a los RNA con una cola de poli(A), se utilizó para recuperar 
las proteínas que se han entrecruzado con el RNA nuclear poliadeni
lado. El tratamiento subsecuente de los extractos celulares (a partir de 
células no irradiadas) con anticuerpos monoclonales específicos para 
las principales proteínas identificadas por esta técnica de entrecruza
miento, reveló un complejo grupo de proteínas hnRNP abundantes 
que varían en tamaño desde - 30 hasta - 120 kDa. 
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FIGURA 8-4 La proteína hnRNP A 1 puede alternar adentro y afuera del 

citoplasma, pero la proteína hnRNP C no, Las célu las cu ltivadas HeLa y las 
célu las de Xenopus se fusiona ron mediante tratamiento con pol ietilenglicol, 
produciendo heterocariontes que contienen núcleos de cada tipo de célu la. 
Las células híbridas se trataron con cicloheximida inmediatamente después de 
la fusión a fin de evitar la síntesis de proteína. Después de 2 horas, las células 
se fijaron y se tiñeron con anticuerpos marcados con fluorescencia, específicos 
para las proteínas humanas hnRNP C y A 1. Estos anticuerpos no se unen a 
las proteínas homólogas de Xenopus. (a) Una preparación fijada, visualizada 
mediante microscopia por contraste de fase, incluye a las cé lu las HeLa fusiona
das (cabeza de flecha) y a las células de Xenopus (flecha de puntos), así como 
también a los heterocariontes fusionados (fl echas sólidas). En el heterocarionte 
en esta microfotografía, el núcleo de la célula HeLa redondo se encuentra a la 

Al igual que los factores de transcripción, la mayoría de las pro

teínas hnRNP tienen una estructura modular. Contienen uno o más 

dominios de unión al RNA y al menos uno de los otros dominios que 

interactúan con otras proteínas. Se han identificado diferentes motivos 

de unión al RNA creando proteínas hnRNP con secuencias aminoací

dicas perdidas y se ha evaluado su capacidad de unión al RNA. 

Funciones de las proteínas hnRNP La asociación de pre-mRNA con 

proteínas hnRNP evita que los pre-mRNA formen estructura secunda

rias cortas dependientes del apareamiento de bases de regiones com

plementarias, tornando accesibles de esta forma a los pre-mRNA para 

la interacción con otras proteínas o moléculas de RNA. Los pre-mRNA 

asociados con las proteínas hnRNP presentan un sustrato más unifor

me para los subsiguientes pasos de procesamiento que si estuviesen 

libres (pre-mRNA no unidos), en los cuales cada mRNA forma una 

única estructura secundaria debido a su secuencia específica. 

Los estudios de unión con las proteínas hnRNP purificadas indi

can que diferentes proteínas se asocian con distintas regiones de una 

molécula de pre-mRNA recién sintetizada. Por ejemplo, las proteí

nas hnRNP Al , C y D se unen preferentemente a las secuencias ricas 

en pirimidina en los extremos 3' de los intrones (véase la Fig. 8-7 ). 

Algunas proteínas hnRNP interactúan con la secuencia RNA que es

pecifica el corte y empalme del RNA o el corte/poliadenilación y con

tribuyen al reconocimiento de la estructura por parte de los factores 

de procesamiento del RNA. Finalmente, los experimentos de fusión 

de células han demostrado que algunas proteínas hnRNP permane

cen localizadas en el núcleo, mientras que otras alternan entre aden-
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. d d Xenopus (b, c) Cuando la misma preparación se 
derech~ del nucleo ovala 

O 
: or fluorescencia, la proteína hnRNP C teñida 

visualizo mediante micro_scoApl poJ·a Nótese que la célula de Xenopus no fusio-
.ó verde y la prote1na r · 

apareci . _ .d confirmando que los anticuerpos son espe-
ada a la izquierda no esta ten1 a, . 

n . h as En los heterocariontes, la prote1na hnRNP 'ficos para las prote1nas uman • 
ci 

1 
• 

1 
de la célu la Hela (b), mientras que la proteína Al e aparece solo en e nuc eo . 

1 

d v 

1 
• 1 de la célula Hela como en el nuc eo e /\enopus (e). 

aparece tanto en e nuc eo f . . d 1 • 

1 
• · d oteína se bloqueó después de la us1on e as celulas, Dado que a s1 ntes1s e pr . 

1 

• 

1 · hnRNP A 1 humanas deben haber deJado e nucleo de algunas de as prote1nas . 
la célula HeLa y se movieron a través del citoplasma, entrando luego al nucleo 
de la célu la de X en opus en el heterocarionte. (Véase s. Pinol-Roma y G. Dreyfuss, 1992, 

Nature 355:730; co r1 esia de G. Dreyfuss.) 

tro y afuera del citoplasma, lo cual sugiere que funcionan en el trans

porte de mRNA (Fig. 8-4). 

Motivos de unión al RNA conservados El motivo de reconocimiento 

al RNA (RPM), también llamado motivo RNP y dominio de unión al 

RNA (RBD), es el dominio de unión al RNA en las proteínas hnRNP. 

Este dominio de - 80 residuos, que se produce en muchas otras proteí

nas de unión al RNA, contiene dos secuencias altamente conservadas 

(RNPl y RNP2 ) que se encuentran en otros organismos que van desde 

las levaduras hasta los seres humanos, lo cual indica que al igual que 

muchos dominios de unión al DNA, ellos se desarrollaron temprano 
en la evolución eucarionte. 

Los análisis estructurales demostraron que el dominio RRM con

siste en una lámina~ de cuatro hebras flanqueada en un lado por dos 

hélices a. Para interactuar con el fosfato cargado negativamente del 

RNA, la lámina forma una superficie cargada positivamente. Las se

cuencias conservadas RNPl y RNP2 se encuentran a cada lado de las 

dos hebras ~ centrales, y sus cadenas laterales hacen múltiples contac

tos con una región de RNA de una hélice que se encuentra a través de 
la superficie de la lámina~ (Fig. 8-5). 

El motivo KH de 45 residuos se encuentra en las proteínas K hnR

NP Y en varias otras proteínas de unión al RNA. La estructura trid i

mensional de los dominios KH representativos es similar a la de los do

minios RRM pero más pequeña, consistiendo en una lámina P de tr~s 

hebras flanqueada a un lado por dos hélices a. No obstante, el dominio 

KH interactúa con el RNA de manera muy diferente al dominio~

El RNA se une al dominio KH mediante interacción con la superficie 
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FIGURA 8-5 Estructura del dominio RRM y su interacción con el RNA. 

(a) Diagrama del dominio RRM que muestra las dos hélices a (verde) y cuatro 
hojas P (rojo) que caracterizan a este motivo. Las regiones conservadas RNPl 
y RNP2 se localizan en las dos hojas P centra les. (b) Representación superficial 
de dos dominios RRM en la proteína Sex-lethal (Sxl) de Drosophila, que se unen 
a una secuencia de nueve bases en el pre-mRNA de transformer (se trata del 
nombre de un gen) (amarill o). Los dos RRM están orientados como las dos 
partes de un pa r abierto de castañuelas, con la hoja p del RRMl orientada 
hacía ar riba y la hoja p del RRM2 orientada hacia abajo. Las regiones ca rgadas 
positivamente en la proteína Sxl se muestran como sombras en azul; las re-

hidrófoba constituida por las hélices a y una lámina ~- La caja RGG, 
otro motivo de unión al RNA que se encuentra en las proteínas hnRNP, 

contiene cinco repeticiones Arg-Gly-Gly (RGG) con diversos aminoá

cidos aromáticos intercalados. Aunque todavía no se ha determinado 

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. Los 

dominios KH y las repeticiones RGG suelen estar diseminados en dos o 

más grupos, en una única proteína de unión al RNA. 

El proceso de corte y empalme se produce en 
secuencias cortas, conservadas en los pre-mRNA 
a través de dos reacciones de transesterificación 

D I e · , de un mRNA maduro, funcional, se eliminan los 
urante a 1ormac10n 

· 1 exones Para las unidades de transcripción cor-
mtrones y se unen os · . 

1 d te y empalme del RNA en general es segmdo por el 
tas, e proceso e cor . . . 

1 l
. d il ·0, n del extremo 3' del transcnto pnmano, como 

corte y a po ia en ao . 

d 
·b I F. 8 2 Sin embargo para las unidades de trans-se escn e en a 1gura - • • 

· · , 1 contienen múltiples exones, el corte y empalme de 
cnpc1on argas que 
1 1 RNA nacl·ente comienza antes de que se complete la 
os exones en e 
transcripción del gen. . 

L 
· · d s pioneros en el procesamiento nuclear de los os mvest1ga ore . 

RN I e los mRNA inicialmente se transcriben como 
m A, reve aron qu 

1, u! d RNA mucho más largas que los mRNA ya maduros en 
mo ec as e . , 

1 · 1 T b 'e' n se demostró que las secuencias cerca del 5 cap 
e c1top asma. am 1 . . . . . . , 

- d 'd t ' po después de la 1moac1ón de la transcnpc1on son ana 1 as poco 1em 
'd I RNA maduro y que las secuencias de RNA cerca del 

rete m as en e m 

gíones ca rgadas negativamente, en sombras en rojo. El pre-mRNA se une a las 
su perficies de las hojas p cargadas positivamente, haciendo el mayor contacto 
con las regiones RNPl y RNP2 de cada RRM. (c) Sorprendentemente la orien ta
ción diferente de los dominios RRM en una hnRN P diferente, el segmento de 
polipirimidina de unión a proteína (PTB), ilustra que los RRM están orientados 
en diferentes posiciones relativas en diferentes hnRN P; los colores son como en 
(b). El RNA de polipirimidina [p(Y)] de una hélice se une con las hojas P hacia 
arriba (RRM 3) y hacia abajo (RRM4). El RNA se muestra en amarillo, (Parte lal adap· 
tado de K. Nagai y cols., 199S Trends Biochem. Sa 20:235. Parte lb] después N. Harada y cols .. 1999, Noture 

398:579. Parte (el después F. C. Oberstrass y cols .. 2006 Science 309:2054 .) 

extremo poliadenilado de los intermediarios del procesamiento del 

mRNA en los hnRNA son retenidos en el mRNA maduro en el cito
plasma. La solución a este aparente acertijo provino del descubrimien

to mediante microscopia electrónica de los intrones de los híbridos 

RNA-DNA del DNA de adenovirus y el mRNA que codifica hexón, una 
proteína importante de la cápside del virión (Fig. 8-6). Otros estudios 

revelaron que los RNA virales nucleares que eran colineales con el DNA 

viral (los transcritos primarios) y los RNA con uno o dos de los in

trones eliminados (intermediarios del procesamiento). Esto da como 

resultado, junto con los hallazgos más tempranos, de que la caperuza 

5' y la cola de poli(A) 3' en cada extremo de los precursores largos del 

mRNA son retenidos en los mRNA citoplasmáticos, más cortos y ma

duros, lo que permitió comprender que los intrones son eliminados de 
los transcritos primarios y los exones son unidos. 

La localización de los sitios de corte y empalme, es decir, de las 

uniones exón-intrón en un pre-mRNA se puede determinar al com

parar la secuencia del DNA genómico con la del cDNA preparado a 

partir del correspondiente mRNA (véase la Fig. 5-15 ). Las secuencias 

que están presentes en el DNA genómico, pero ausentes en el cDNA, 

representan los intrones e indican las posiciones de los sitios de corte 

y empalme. El análisis de un gran número de mRNA diferentes reveló 

secuencias cortas consenso, moderadamente conservadas en los sitos 

de corte y empalme, que flanquean a los intrones en los pre-mRNA 

eucariontes; una región rica en pirimidina justo en la dirección 5' del 

sitio de corte 3' también es común (Fig. 8-7). Estudios de genes mu

tantes con deleciones introducidas en los intrones, han demostrado 

que mucha de la porción central de los intrones se puede eliminar sin 

afectar el proceso de co rte y empalme; en general, solo son necesarios 
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(a) 
Gen hexón adenovirus 

FIGURA EXPERIMENTAL 8-6 La microscopia 

electrónica de híbridos de DNA molde-mRNA de

muestra que los intrones son eliminados durante 

el proceso de corte y empalme del pre-mRNA. (a) 

Diagrama del fragmento de EcoRI A del adenovirus de 

DNA, que se extiende desde el extremo izquierdo del 

genoma hasta antes del exón del extremo final del gen 

hexón. El gen consiste en tres exones cortos y uno largo 

(- 3,5 kb) separados por tres intrones de - 1, 2,5 y 9 kb. 

(b) Microfotografía electrónica (izquierdo) y dibujo es

quemático (derecho) de un híbrido entre un fragmento 

de DNA EcoRI y un mRNA de hexón. Los lazos marcados 

como A, B, y C corresponden a los intrones indicados en 

(a). Puesto que estas secuencias intrónicas en el DNA ge

nómico viral no están presentes en el mRNA maduro de 

hexón, forman un lazo hacia afuera entre las secuencias 

exónicas que se hibridan con sus secuencias comple

mentarias en el mRNA. (Microfotografta de s. M. Berget y col, .• 1977, 

Proc. Nar ·¡_ Acad. Sci. USA 74:3 171; cortesía de P. A. Sharp.) 

5 '====1~1 A~l___:B~■L.--_-:_-_-_c=-=-=-=-=-~~ f/3· 
~--------EcoRIA 

(b) 

il¡i¡Jift' 
i[/" 

30-40 nucleótidos en cada extremo de un intrón para que se produzca 

el corte y empalme a velocidades normales. 

Los análisis de los intermediarios formados durante el procesamien

to de los pre-mRNA in vitro llevan al descubrimiento de que el proceso 

de corte y empalme de los exones se produce a través de dos reacciones 

de transesterificación secuenciales (Fig. 8-8). Los intrones son eliminados 

como una estructura de lazo, en la cual la 5' G del intrón es unida con 

un residuo en un enlace inusual 2' -5'-fosfodiéster a una adenosina cerca 

del extremo 3' del intrón. Este residuo A se denomina punto de ramifica

ción A, debido a que se forma una ramificación del RNA en la estructura 

de lazo. En cada reacción de transesterificación, un enlace fosfoéster es 

intercambiado por otro. Puesto que el número de enlaces fosfoéster en la 

molécula no cambia en la reacción, no se consume energía. El resultado 

neto de estas dos reacciones es que dos exones son ligados y el intrón 

interviniente es liberado como una estructura de lazo ramificada. 

Pre-mRNA 

Frecuencia de 

aparición (%) 

Sitio de corte y empalme 5' 

lntrón 

G U A/G 

70 60 80 100 100 95 

A G u e , 
70 80 45 

FIGURA 8-7 Secuencia consenso alrededor de los sitios de corte y em

palme en los pre-mRNA de vertebrados. Las únicas bases casi invariables 

son las 5 · GU Y la 3, AG del intrón (azul), aunque las bases flanqueadas indica

das se encuentran a frecuencias más elevadas de lo esperado sobre la base de 

una distribución aleatoria. En la mayoría de los casos se encuentra una región 

rica en p1rim1d1nas (rayada) cerca del extremo 3 · del intrón. La adenosina del 
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Durante el proceso de corte y empalme, los snRNA 

forman apareamientos de bases con el pre-mRNA 

El proceso de corte y empalme del RNA requiere la presencia de los 

RNA nucleares pequeños (snRNA), importantes para el apareamiento 

de bases con el pre-mRNA y - 170 proteínas asociadas. Cinco snRNA 

ricos en U, designados Ul, U2, U4, U5 y U6 participan en el proceso de 

corte y empalme del pre-mRNA. Variando en longitud desde 107-210 

nucleótidos, estos snRNA se asocian con 6-1 O proteínas cada una en las 

muchas partículas de ribonucleoproteína nucleares pequeñas (snRNP) 

en los núcleos de las células eucariontes. 

La evidencia definitiva para el papel que cumplen el snRNA Ul 

en el corte y empalme provino de experimentos que indicaban que el 

apareamiento de bases entre el sitio de corte y empalme 5' de un pre

mRNA y la región 5' del snRNA Ul, es necesaria para el corte y em· 

Punto de Región rica en Sitio de corte 
ramificación pirimidina (10-12 b) y empalme 3' 

! 
1 

G ¡ G 

Exón 3' 

u A/G A C/U N e A :J 
90 80 100 80 80 100 100 60 

20- 50 b 

punto de ramifi cación, también invariable, suele estar de 20-50 bases desde el 

si tio de corte Y empalme 3 '. La región central del intrón, que puede variar des· 

de 40 bases hasta SO kilobases en longitud, en general es innecesaria para que 

se produzca el corte y empalme (Wase R. A. Padgen Y cols., 1986_ Ann. Rev. Biocnem. 55:111 9· Y 

E.B. Keller t W. A. Noon, 1984, Porc. Nar'/. Acad. Sci. USA 81 :74 17.) 
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FIGURA 8-8 Dos reacciones de transesterificación que dan como resul

tado el procesamiento de los exones en el pre-mRNA. En la primera reac

ción el enlace éster entre el fósforo 5 · del intrón y el oxígeno 3 · (rojo oscuro) 

del ~xón 1 es intercambiado por un enlace éster con el oxígeno 2 · (azul) del 

residuo A del sitio de ramificación. En la segunda reacción, el enlace éster entre 

el fósforo 5 · del exón 2 y el oxígeno 3 · (anaranjado) del intrón _es i~tercamb,ado 

por un enlace éster con el oxígeno 3 · del exón 1, liberando el ,ntron como una 
· d I dos exones Las flechas muestran 

estructura con forma de lazo y unien o os · . . 
dónde reaccionan los oxígenos hidroxilos activados con los atamos de fosforo. 

alme del RNA (Fig. 8-9a ). En experimentos in vitro ~e demostró que 
p . , . h 'brida con la región del extremo 
un oligonucleótido smtetICO que se 1 . 

lme del RNA. Los expen-
5 · del snRNA Ul bloquea el corte Y empa . 

1 mutaciones que interrumpen el 
mentos in vivo demostraron que as RN b., 

1 . - de corte 5· del pre-m A taro 1en 
apareamiento de bases en e sitIO -

alme del RNA; en este caso, sm em-
bloquean el proceso de corte Y emp . . , d 

b I Uede ser restaurado mediante la expres1on e un 
argo e proceso p . 

' transformación compensatoria que res-
snRNA U l mutante con una , 

1 
. t de bases del sitio de corte y empalme 5 del pre-

taura e apaream1en o ¡ 
(F

. 
8

_9b) La implicación del snRNA U2 en e corte 
mRNA mutante 1g. · , . 

h
, . . . !mente cuando se encontro que tiene una 

Y lme se sospec o inicia 
empa I mentaría a la secuencia de consenso que 

secuencia interna muy comp e 

flanquea al punto de ramificación en los pre-mRNA (véase la Fig. 8-7 ). 

Los experimentos de compensación de mutaciones, similares a los rea

lizados con los sitios de corte S' y con los snRNA U 1, demostraron que 

el apareamiento de bases entre el snRNA U2 y la secuencia del punto 

de ramificación en el pre-mRNA, también son cruciales para el proceso 

de corte y empalme. 

La Figura 8-9a ilustra las estructuras generales de los snRNA U 1 

y U2, y cómo ellos forman apareamiento de bases con el pre-mRNA 

durante el corte y empalme. Especialmente, el punto de ramificación A 

en sí mismo, que no suele formar apareamiento de bases con el snRNA 

U2, "sobresale" (Fig. 8- lOa) permitiendo que su hidroxilo 2' participe 

en la primera reacción de transesterificación del corte y empalme del 

RNA (véase la Fig. 8-8). 

Estudios similares con otros snRNA demostraron que el aparea

miento de bases entre ellos también se produce durante el corte y empal

me. Más aún, los reordenamientos en estas interacciones RNA-RNA son 

cruciales en la vía de corte y empalme, como se describe a continuación. 

Los espliceosomas, ensamblados a partir de los 

snRNP y un pre-mRNA, llevan a cabo el proceso 

de corte y empalme 

Los cinco snRNP del corte y empalme y otras proteínas involucradas 

en este proceso se ensamblan en un pre-mRNA, formando un comple

jo ribonucleoproteico grande llamado un espliceosoma (Fig. 8-11 ). El 

espliceosoma tiene una masa similar a la de un ribosoma. El ensam

blado de un espliceosoma comienza con el apareamiento de bases del 

snRNA Ul en el sitio de corte y empalme 5' y la unión cooperativa de 

la proteína SFI (factor l del espliceosoma) al punto de ramificación A, 

y la proteína heterodimérica U2AF (factor asociado a U2) al tramo de 

pirimidina y al 3' AG del intrón a través de sus subunidades grande y 

pequeña, respectivamente. Después la snRNP U2 forma apareamientos 

de bases con la región del punto de ramificación (Fig. 8-9a) a medida 

que se libera SFI. La extensión del apareamiento entre los snRNA en 

las snRNP U4 y U6 forma un complejo que se asocia con la snRNP US. 

El "tri-snRNP" U4/U6/US luego se asocia con el complejo previamente 

constituido U l/U2/pre-mRNA para generar un espliceosoma. 

Después de la formación del espliceosoma, los grandes reordena

mientos en el apareamiento de los snRNA y el pre-mRNA llevan a la 

liberación de la snRNP Ul. La Figura 8- lOb muestra una estructura me

diante microscopia crioelectrónica de este intermediario en el proceso de 

corte y empalme. Luego se produce un reordenamiento adicional de los 

componentes del espliceosoma con la pérdida de la snRNP U4. Esto ge

nera un complejo que cataliza la primera reacción de transesterificación, 

que forma el enlace 2',5'-fosfodiéster entre el hidroxilo 2' en el punto de 

ramificación A y el fosfato en el extremo S' del intrón (Fig. 8-9). A con

tinuación de los reordenamientos de las snRNP, la segunda reacción de 

transesterificación, une los dos exones en un enlace 3',S' -fosfodiéster es

tándar, liberando al intrón como una estructura de law asociada con las 

snRNP. El complejo final intrón-snRNP se disocia rápidamente y las snR

NP individuales liberadas pueden participar en un nuevo ciclo de corte y 

empalme. El intrón escindido es degradado rápidamente por una enzima 

desramificante y otras RNasas nucleares que se describen más adelante. 

Como se menciona antes, un espliceosoma casi tiene el tamaiio de 

un ribosoma y está compuesto por - 170 proteínas, incluyendo - 100 

"factores de corte y empalme" además de las proteínas asociadas con las 

cinco snRNP. Esto posibilita la comparación, en cuanto a complejidad, 
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~ ANIMACIÓN FOCALIZADA: Corte y empalme del mRNA 
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Exórt1 MA1¿1u¿ ___ _____ u¿¿~~--1-1-CAGG 
h•mRNA A 

Exón 2 

"- Punto de ramificación 

- 3' 

snRNA U1 de tipo silvestre 3' -~------GUCCAUUCAUA cap 5' 
, -l.U.11111 

snRNA U1 mutante 3' • • • -- GUCT////IIJA cap 5' 

pre-mRNA mutante 5' ~ UAAAU----3' 

Mutación compensatoria en U 1 restaura 

pre-mRNA mutante 5 ~ UAAAU---· 3' 

La mutación en sitios de corte y empalme 5' 
en los pre-mRNA bloquea el corte y empalme 

FIGURA 8-9 Apareamiento de bases entre el pre-mRNA, el snRNA U1 y 
el snRNA U2 temprano en el proceso de corte y empalme. (a) En este dia
grama, las estructuras secundarias en los snRNA que no están alteradas duran
te el corte y empalme se describen de manera esquemática. Aquí se muestra la 
secuencia del punto de ramificación en levadura. Nótese que snRNA U2 forma 
apareamiento de bases con una secuencia que incluye al punto de ramifica
ción A, aunque este residuo no se aparea. Los rectángulos violetas representan 
secuencias que unen proteínas snRNP reconocidas por los anticuerpos anti
Sm. Por razones desconocidas, el antisuero de pacientes con la enfermedad 
autoinmunitaria lupus eritematoso sistémico contiene anticuerpos contra 

el corte y empalme 

proteínas snRNP, que han sido útiles en la caracterización de los componentes 
de la reacción de corte y empalme. (b) Aquí solo se muestran los extremos s· 
de los snRNA Ul y los sitios s· de corte y empalme en los pre-mRNA (Izquierda) 
Una mutación (A) en un sitio de corte y empalme del pre-mRNA que interfiere 
con el apareamiento de bases en el extremo 5 • del snRNA U 1 bloquea el 
corte y empalme. (Derecho) La expresión de un snRNA Ul con una mutación 
compensator ia (U) que restaura el apareamiento de bases, también restaura el 
corte y empalme del pre-mRNA mutante. (Par te [al adaptado de M. J. Moore y cols .• 1993. 
en R. Gesteland y J. Atkins, eds. The RNA World, Cold Spring Harbor Press, pp. 303-357. Parte [b) véase Y. 
Zhuang y A.M. Weiner. 1986, Ce// 46:827.) 

(¡) VIDEO: Naturaleza dinámica del movimiento del factor de corte y empalme del pre-mRNA en las células vivas 

FIGURA 8-1 O Estructuras de una A que sobresalen en una hélice 
RNA-RNA y un intermediario en el proceso de corte y empalme. 
(a) Se determinó por cristalografía de rayos X la estructura de un RNA dú
plex con la secuencia mostrada, que contiene residuos A que sobresalen 
(rojo) en la posición 5 en la hélice de RNA. (b) Los residuos A que sobre
salen se extienden desde el lateral de una hélice de RNA-RNA de tipo 
A. El esqueleto fosfato de una hebra se muestra en verde; el de la otra 
hebra en azul. La estructu ra sobre la derecha está girada 90 grados para 
una vista hacia abajo del eje de la hélice. (c) Una estructura de 30 A de 
resolución, de un intermediario del procesamiento de corte y empalme 
espliceosómico que contiene las snRNP U2, U4, US y U6, determinada 
por microscopia crioelectrónica y reconstrucción de imagen. El complejo 
snRNP-tri U4/U6/US tiene una estructura similar a la del cuerpo triangular 
de este complejo, lo cual sugiere que estos snRNP se encuentran en 
la parte inferior de la estructura mostrada aquí y que la cabeza está 
compuesta en gran medida por la snRNP U2 (Parte [al y [bl de J. A. Berglund y 
cols .. 2001, RNA 7:682. Parte (e) de D. Boehrlnger y cols .. 2004, Noc. Scrucr. Mol. Biol. 11 :463. Véase 
también H. Stark y R. Luhrmann. 2006, Annu. Rev. Biophys. Biomol. Scrucr. 35:435.) 
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(., 'IIJIMACIÓN FOCALIZADA: Corte y empalme del L mRNA 

FIGURA 3-11 Modelo de cor~e y empalme del pre-mRNA mediado por 

espliceosoma. Paso O: despues de que Ul forma apareamiento de bases c . on 
el si ro de corte y empal_me s __ consenso, el SF 1 (factor de corte y empalme 1) 

se une al punto de ram1fic_ac1onA U2AF_(el factor asociado a snRNP U2) se une 

con el segmento de pol1p1r1m1d1na y el sitio de corte y empalme 3 ·; y el snRNP 

U2 se asocia con el punto de ramificación A mediante interacciones de pares 

de bases que se muestran en la Figura 8-9, desplazando a SF 1. Paso n un com

plejo snRNP trimérico de U4, US y U6 se une al complejo inicial para formar 

el espliceosoma. Paso n los reordenamientos de las interacciones de pares 

de bases entre los snRNA convierten al espl iceosoma en una conformación 

catalítica mente activa y desestabilizan a los snRNP U 1 al U4, que son liberad 
1 l

• . os. 
Paso rJ: e centro cata 1t1co, que se piensa está formado por U6 y U2, cata liza 

entonces la primera reacción de transesterificación, formando el intermediario 

que contiene un enlace 2',5'-fosfodiéster como se muestra en la Figura 8-8. 

Paso 0 : siguiendo los reordenamientos entre las snRNP, la segunda reacción de 

transesterificación une los dos exones mediante un enlace 3 ·,s ·-fosfodiéster 

estándar y libera al intrón como una estructura con forma de lazo y a las snRNP 

restantes. Paso rn: el intrón con forma de lazo escindido es convertido en un 

RNA lineal mediante una enzima desramificante. (Adaptado de T. Villa y cols .. 2002. Ce// 

109:149.) 

del proceso de corte y empalme del RNA con la transcripción y la síntesis 

de proteína. Algunos de los factores de corte y empalme se asocian con 

las snRNP, pero otros no. Por ejemplo, la subunidad 65-kD del factor 

asociado U2 (U2AF) se une a la región rica en pirimidina cerca del extre

mo 3' de los intrones y a la snRNP U2. La subunidad de 35 kD de U2AF 

se une al dinucleótido AG en el extremo 3' del intrón y también interac

túa con la subunidad U2AF más grande unida en la cercanía. Estas dos 

subunidades U2AF actúan junto con SFl para ayudar a especificar el si

tio de corte y empalme 3' al estimular la interacción de la snRNP U2 con 

el punto de ramificación (véase la Fig. 8- 11 , paso D ). Algunos factores 

de corte y empalme también exhiben homología de secuencia para con 

las RNA helicasas conocidas; estas probablemente son necesarias para 

los reordenamientos de apareamiento de bases que se producen en las 

snRNP durante el ciclo de corte y empalme espliceosómico. 

A continuación del proceso de corte y empalme, un grupo espe

cífico de proteínas hnRNP permanecen unidas al RNA procesado 

aproximadamente a 20 nucleótidos del 5' de cada unión exón-intrón, 

formando así un complejo de unión al exón. Una de las proteínas hnR

NP asociadas con el complejo de unión al exón es el factor de expor

tación de RNA (REF) que funciona en la exportación de los mRNP 

totalmente procesados, desde el núcleo hasta el citoplasma, co~o se 

al. 1 s · , 8 3 Otras proteínas asociadas con el comple¡o de 
an iza en a ecc10n - . 

'ó ó fu · en un mecanismo de control de la calidad que 
um n-ex n nc1onan 

11 1 d d · · de los mRNA procesados de modo incorrecto, el 
eva a a egra ac1on . . . 

1 d Caun. 1·ento mediado por secuencias sm sentido 
cua se conoce como e 

(Sección 8.4). 

U 
_ fr •ón de los pre-mRNA (< 1% en los seres huma-

na pequena acc1 
· · · · d corte y empalme no concuerdan 

nos) contiene mtrones cuyos s1t10s e . . 

1 · d O estándar Esta clase de mtrones comienzan con 
a secuencia e consens · ,, 

Au · AC en Jugar de seguir con la usual "regla GU-AG 
y termman con , 

(véase la Fig. 8-7). El corte y empalme de esta clase es~ecial de intrones 

d 
, d un ciclo de corte y empalme análogo al mostrado 

se pro uce a traves e 
en la Figura 8-11 , excepto porque están involucradas esas cuatro snRNP 

d · · to con la snRNP U5 estándar. 
nuevas, de poca abun anc1a, ¡un 

e · d 1 RNA funcionales en las células vegetales, de vertebra-
as1 to os os m 
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dos y de insectos derivan de una única molécula del pre-mRNA corres

pondiente ~ediante eliminación de intrones internos y el corte y empalme 

de exones. Sm embargo, en dos tipos de protowos, los tripanosomas y los 

eugleno1des, los mRNA se construyen mediante corte y empalme junto 
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FIGURA 8-12 Diagrama esquemático de la RNA polimerasa II con el 
CTD extendido. La longitud del dominio carboxilo terminal (CTD) de la RNA 
polimerasa 11 de levadura completamente extendido y la región conectora 
que lo une a la polimerasa se muestran con relación al dominio globular de 

con moléculas de RNA separadas. Este proceso denominado como corte y 
empalme trans (trans-splicing), también se utiliza en la síntesis del 10-15% 
de los mRNA en el nematodo (gusano Caenorhabditis elegans), un organis
mo modelo importante para el estudio del desarrollo embrionario. El corte 
y empalme trans es realizado por los snRNP mediante un proceso similar 
al del corte y empalme de los exones en un único pre-mRNA. 

La elongación de la cadena por la RNA 
polimerasa II está acoplada a la presencia 
de factores del procesamiento del RNA 

¿De qué manera se acopla tan eficientemente el procesamiento del RNA 
con la transcripción de un pre-mRNA? La clave se encuentra en el do
minio carboxilo terminal largo (CTD) de la RNA polimerasa II, la cual, 
como se describió en el Capítulo 7, está compuesta de múltiples repe
ticiones de una secuencia de siete residuos (heptapéptido) . Cuando se 
encuentra totalmente extendido, el dominio CTD en la enzima de leva
dura es de alrededor de 65 nm de largo (Fig. 8-12); el CTD en la RNA 
polimerasa II humana es de cerca del doble de largo. La notable longitud 
del CTD aparentemente permite que múltiples proteínas se asocien de 
modo simultáneo con una única molécula de RNA polimerasa II. Por 
ejemplo, como se mencionó antes, las enzimas que añaden la caperuza 5' 
a los transcritos nacientes se asocian con el CTD fosforilado en múltiples 
serinas en la quinta posición en la repetición heptapéptido (Ser-5), du
rante o brevemente después de la iniciación de la transcripción por una 
subunidad del TFIIH. Además, se ha encontrado que los factores de corte 
y empalme y de la poliadenilación del RNA se asocian con el CTD fosfo
rilado. En consecuencia, estos factores del procesamiento están presentes 
en altas concentraciones locales cuando la polimerasa transcribe los sitios 
de corte y empalme y las señales de poli(A), aumentando la velocidad y 
la especificidad del procesamiento del RNA. En un modelo recíproco, la 
asociación de las proteínas hnRNP con el RNA naciente potencia la inte
racción de la RNA polimerasa II con los factores de elongación como el 
DSIFy la CDK9-ciclina T (P-TEFb) (Fig. 7-20), aumentando la velocidad 
de la transcripción. Por lo tanto, la velocidad de la transcripción está coor
dinada con la velocidad del RNA naciente en asociación con las hnRNP Y 
los factores de procesamiento del RNA. Este mecanismo puede asegurar 
que un pre-mRNA no sea sintetizado a menos que la maquinaria para el 
procesamiento este posicionada de manera correcta. 

Las proteínas SR contribuyen a la definición del 
exón 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 más 
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. El CTD de la RNA polimerasa 11 de mamíferos es del doble de la poltmerasa. d · · 1 · 
f tend ida el CTD se pue e asociar con mu tiples factore largo En su arma ex , . s 

· . d I RNA de manera simultanea. (De P. Crarner. D. A Bushnell y~ 0 de procesamiento e · 
Kornberg, 2001, Science 292:1863.) 

larga (- 3 5oo). ¡Los intrones más largos c~nti~nen más de 500 kb! De. 
bido a que los sitio de corte y empalme 5 y 3 y los puntos de ramifi. 
cación están tan degenerados, es probable que se produzcan múltiples 
copias aleatorias en los intrones largos. 

La información para definir los sitios de cortes y empalme que de
marcan los exones está codificada dentro de las secuencias de los exones. 
Una familia de las proteínas de unión al RNA, las proteínas SR, que in
teractúan con secuencias dentro de los exones llamados amplificadores 
de corte y empalme exónicos. Las proteínas SR son un subgrupo de las 
proteínas hnRNP analizadas anteriormente y por lo tanto contienen uno 

0 más dominios de unión al RNA RRM. También contienen diversos 
dominios de interacciones proteínas-proteínas ricos en residuos en ar
ginina (R) y serina (S) llamados dominios (RS) . Cuando se unen a los 
amplificadores de corte y empalme exónicos, las proteínas SR median la 
unión cooperativa de snRNP Ul a un sitio de corte y empalme 5' verda
dero y de snRNP U2 a un punto de ramificación a través de una red de 
interacciones proteína-proteína que atraviesan un exón (Fig. 8-13). El 
complejo de proteínas SR, las snRNP y otros factores de corte y empalme 
(p. ej., U2AF) que se ensamblan a través de un exón el cual ha sido de
nominado complejo de reconocimiento a través del exón, permiten la 
especificación precisa de los exones en los pre-mRNA largos. 

~ En l~s unidades de transcripción de los organismos superiores con 
1111 los mtrones largos, los exones no solo codifican las secuencias 
aminoacídicas de diferentes porciones de una proteína, sino que tam· 
bién contienen sitios de unión para las proteínas SR. Las mutaciones 
que interfieren con la unión de una proteína SR a un amplificador de 
corte Y empalme exónico, incluso si no cambian la secuencia de aminoá
cido codificada, evitan la formación del complejo de reconocimiento a 
través del exón. Como resultado, el exón afectado es "omitido" durante 
el proceso de corte y empalme y no es incluido en el mRNA procesado 
final. El mRNA truncado producido en este caso es degradado o es tra
ducido ª una proteína mutante, de funcionamiento anómalo. Este tipo 
de m~tación se produce en algunas enfermedades genéticas humanas. 
Po: e¡emplo, la atrofia muscular espinal es una de las causas genéticas 
mas comunes de mortalidad infantil. Esta enfermedad es el resultado de 
mutaciones en una región del genoma que contiene dos genes muy re
lacionados el SMNJ ¡ SMN . · é ·ca El '. Y e 2, que surgen por duphcac1ón g ni · 
SMN2 codifica una proteína idéntica con el SMN J. El SMN2 se expresa 
a un nivel mucho meno d b 'd . , il · a en un . r, e 1 o a que una mutaoon s enc1os . 
e~ón mterfiere con la unión de una proteína SR. Esto lleva a una omi· 
s1ón de exón en la mayoría de los mRNA SMN2. El gen SMNhomólogo 
en el ratón donde e · t 1 . . 1 · bilidad ' xis e so o una copia, es esencial para a via 
celular. La atrofia m ul • ¡ ultad0 

. use ar espmal en los seres humanos es e res 
de mutaciones homocigotas que inactivan al gen SMNJ. La baja con· 
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os por actores de 
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. . , son s1t1os de 
union para las prote1nas SR. Cuando se unen a los amplificad , -
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. _ 1 n cooperativa de 
la snRNP U 1 al s1t10 de corte y empalme 5 · del intrón en dirección 3 · de SF 1 
y luego de snRNP U2 al sitio de ra mificación del intrón en dirección 5 ·, de las 

su bu n1dades de 65 y 35 k~ de U2~F al segmento rico en pirimidina y al sitio 

de corte y empalme AG 3 del intron en dirección 5 ', y otros fa ctores de corte 

centración de proteína traducida a partir de la pequeña fracción de los 

mRNA de SMN2 que están cortados y empalmados correctamente es 

suficiente como para mantener la viabilidad celular durante la embrio

génesis y el desarrollo fetal, pero es insuficiente para mantener la viabi

lidad de las neuronas motoras de la médula espinal en la niñez, dando 

como resultado su muerte y la enfermedad asociada. 

Aproximadamente el 15% de las mutaciones de un único par deba

ses que causa enfermedades genéticas humanas interfieren con la ade

cuada definición del exón. Algunas de estas mutaciones se producen en 

los sitios de corte y empalme s· o 3', a menudo dando como resultado 

el uso de sitios de corte y empalme "crípticos" presentes en la secuencia 

génica normal. En la ausencia del sitio de corte y empalme normal, 

el complejo de reconocimiento a través del exón reconoce estos sitios 

alternativos. Otras mutaciones que causan el corte y empalme anormal 

producen una nueva secuencia del sitio de corte y empalme consenso, 

que se torna reconocible en lugar del sitio de corte y e~palme nori:nal. 

Por último, algunas mutaciones interfieren con la umón de protemas 

SR específicas contra los pre-mRNA. Estas mutaciones inhiben el corte 

y empalme en los sitios normales de corte y empalme, como en el caso 

del gen SMN2, y por lo tanto llevan a la omisión del exón. ■ 
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y empalme (no se muestran). El complejo de reconocimiento a través del exón 

ANA-proteína formado atraviesa un exón y activa los si tios de corte Y empalme 

correctos para el procesamiento del RNA. Nótese que las snRNP U 1 y U2 en 

esta unidad no forman parte del mismo espliceosoma. La snRNP U2 sobre 

la derecha forma un espliceosoma con la snRNP Ul unida al extremo 5· del 

mismo intrón. La snRNP Ul mostrada hacia la derecha forma un espliceosoma 

con la snRNP U2 unida al punto de ramificación del intrón en dirección 3 · (no 

se muestra), y la snRNP U2 sobre la izquierda forma un espliceosoma con un 

snRNP U 1 unido al sitio de corte y empalme 5 · del intrón en dirección 5 · (no se 

muestra). Las flechas dobles indican interacciones proteína-proteína. (Adaptado de 

T. Maniatis, 2002, Nature 418:236;véase también S.M. Berget, 1995, J. Biol. Chem. 270:2411.) 

samiento de los intrones revolucionó los conceptos acerca de las fun

ciones del RNA. Como se analizó en el Capítulo 4, en la actualidad se 

sabe que el RNA cataliza la formación del enlace peptídico durante la 

síntesis de proteína en los ribosomas. Aquí se analiza la probable fun

ción de los intrones del grupo 11, que ahora se encuentran solo en el 

DNA de los cloroplastos y mitocondrias, en la evolución de los snRNA; 

el funcionamiento de los íntrones del grupo I se considera en la última 

sección del procesamiento de los rRNA. 

Incluso a pesar de que sus secuencias precisas no están altamente 

conservadas, todos los intrones del grupo II se pliegan en una estruc

tura secundaria compleja conservada que contiene numerosos bucles 

(Fig. 8-14a). El autoprocesamiento por parte de un intrón del grupo II 

se produce a través de dos reacciones de transesterificación, las cuales 

involucran intermediarios y productos análogos a aquellos encontra

dos en el corte y empalme del pre-mRNA nuclear. La similitud mecá

nica entre el autoprocesamiento del intrón del grupo II y el autopro

cesamiento del espliceosoma conduce a la hipótesis de que los snRNA 

funcionan de manera análoga a los bucles en la estructura secundaria 

de los intrones del grupo 11. De acuerdo a esta hipótesis, los snRNA in

teractúan con los sitios de corte y empalme S' y 3' de los pre-mRNA así 

como entre sí, a fin de producir una estructura de RNA tridimensional 

funcionalmente análoga a la de los grupos de intrones de autoprocesa

miento (Fig. 8-14b). 

Una extensión de esta hipótesis es que los intrones en los pre-mRNA 

evolucionaron a partir de intrones del grupo II con autoprocesamiento 

a través de la pérdida progresiva de estructuras de RNA internas, que 

simultáneamente evolucionaron a snRNA que actúan en trans y llevan 

a cabo las mismas funciones. El aval para este tipo de modelo evolutivo 

proviene de experimentos con mutantes de intrones del grupo II, en los 

cuales se elimina el dominio V y parte del dominio l. Los transcritos 

de RNA que contienen tales intrones mutantes son defectuosos en el 

autoprocesamiento, pero cuando se añaden las moléculas de RNA equi

valentes a las regiones eliminadas a la reacción in vitro, se produce el 

autoprocesamiento. Este hallazgo demuestra que estos dominios en los 

intrones del grupo II pueden actuar en trans, como los snRNA. 
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{a) lntrón del g ru po 11 {b ) U snRNA en espliceosoma 
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FIGURA 8-14 Comparación de los intrones de autoprocesamiento del 
grupo II Y el espliceosoma. El esquema compara las estructuras secundarias 
de los intrones de autoprocesamiento (a) del grupo 11 y (b) los snRNA presentes 
en los espliceosomas. La primera reacción de transesterificación se indica me
diante flechas verdes; la segunda reacción, mediante flechas azules. El punto 
de ramificación A está en negri ta. La similitud de estas estructuras sugiere 
que los snRNA del espliceosoma evolucionaron a partir de los intrones del 
grupo 11, siendo los snRNA que actúan en trans, funcionalmente análogos a los 
dominios correspondientes en los int rones del grupo 11. Las barras coloreadas 
que flanquean a los intrones en {a) y (b) representan exones. (Adaptado de P. A. Shar p, 
1991, Science 254:663.) 

La similitud en los mecanismos de autoprocesamiento de los in
trones del grupo II y el corte y empalme por espliceosomas de los 
pre-mRNA, también sugiere que la reacción de corte y empalme está 
catalizada por el snRNA, no por la proteína, componentes del espliceo
soma. Aunque los intrones del grupo II pueden autoprocesarse in vitro 
a temperaturas y concentraciones elevadas de Mg2+ , en condiciones in 
vivo las proteínas denominadas maturasas (que se unen a los RNA con 
intrones del grupo II), son necesarias para las interacciones tridimen
sionales del RNA intrónico necesario para catalizar las dos reacciones 
de transesterificación de corte y empalme. Por analogía, se piensa que 
las proteínas snRNP en los espliceosomas estabilizan la geometría pre
cisa de los snRNA y los nucleótidos necesarios para catalizar el corte y 
empalme de los pre-mRNA. 

La evolución de los snRNA pudo haber sido un paso importante en la 
evolución rápida de los eucariontes superiores. Una secuencia intrónica 
interna se perdió y sus funciones en el corte y empalme del RNA fueron 
suplantadas por los snRNA que actúan en trans; las secuencias intrónicas 
restantes estuvieron libres para divergir. Esto a su vez probablemente fa
cilitó la evolución de nuevos genes a través de la combinación de exones, 
ya que existen pocas restricciones en la secuencia de los nuevos intrones 
generados en el proceso (véanse las Figs. 6-18 y 6- 19). También permi
tió el incremento en la diversidad de proteínas que resultó a partir del 
proceso de corte y empalme alternativo del RNA y un nivel adicional de 
control génico resultante del corte y empalme regulado del RNA. 

la escisión 3' y la poliadenilación de los pre-mRNA 
están estrechamente acopladas 

En las células eucariontes todos los mRNA, excepto los mRNA de las 
histonas, t ienen una cola de poli(A) 3 ·. Los principales mRNA de his
tonas se transcriben a partir de genes repetidos a niveles prodigiosos 
en las células en proceso de replicación durante la fase S. Ellos sufren 
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una fo rma especial de procesamiento del extremo 3' que involuc . . p , . 1· ra el corte pero no la poliadeni lac1ón. ro temas especia izadas de unió 
' d . d n al RNA, las cuales ayudan a regular la tra ucc16n _e los mRNA de his. 

tonas, se unen al extrem o 3' generado por este sistema especializad 
Los primeros estudios de adenoviru_s marc_ados_ con pulsos y el RNA :~ 
SV40 demostraron que los transcntos pnman os virales se extiend 
más allá del sitio donde se expande 1~ co~a de poli(~) . ESt.ºs resultad:~ 

• 1 residuos de A son anad1dos a un hidroxilo 3· gen sugieren que os . , era. 
dos por escisión endonucleolítica de un transcnto mas largo, pero el 
fragmento predicho de RNA en dire~ción 3' nunca_ fue ~etectado in 

• 'blemente debido a su rap1da degradación. Sm embarg vivo, presum1 . . , o, 
la detección de ambos productos de esc1s10n se observó en reacciones 
de procesamiento in vitro llevadas a cabo con_ e_~racto~ nucleares de 
células humanas cultivadas. El proceso de esc~s_wn/pohadenilación y 
la degradación del RNA en la dirección 3' del s1t10 de corte se produce 
mucho más lentamente en estas reacciones in vitro, simplificando la 
detección del producto de escisión en dirección 3' . 

La secuenciación temprana de los clones de cDNA a partir de célu
las animales demostró que casi todos los mRNA contienen la secuencia 
AAUAAA de 10-35 nucleótidos en dirección 5 ' de la cola de poli(A) 
( Fig. 8-15). La poliadenilación de los transcritos de RNA es virtual
mente eliminada cuando la secuencia correspondiente en el molde de 
DNA es mutada a cualquier otra secuencia, excepto a una que consti
tuya una secuencia estrechamente relacionada (AUUAAA). Los tran
scritos de RNA sin procesar, producidos a partir de tales moldes de 
mutantes, no se acumulan en los núcleos sino que son degradados rápi
damente. Estudios adicionales de mutagénesis revelaron que se necesita 
una segunda señal en la dirección 3' del sitio de corte para la escisión 
y la poliadenilación eficiente de la mayoría de los mRNA en las células 
animales. Esta señal en dirección 3' no es una secuencia específica, sino 
una rica en GU o simplemente una región rica en U dentro de los - 50 
nucleótidos del sitio de corte. 

La identificación y la purificación de las proteínas necesarias para 
el corte y la poliadenilación de los pre-mRNA han conducido almo· 
delo mostrado en la Figura 8- 15. Un factor de especificidad de corte y 
poliadenilación ( CPSF) de 360 kDa, constituye primero un complejo 
inestable con la señal de poli(A) AAUAAA en dirección 5' . Luego, al 
menos tres proteínas adicionales se unen al complejo CPSF-RNA: un 
heterodímero de 200 kDa llamado factor estimulante del corte (CStF), 
que interactúa con la secuencia rica en G/U; un heterotetrámero de 150 
kDa llamado factor de corte I (CFI); y un segundo factor de corte hete
rodimérico (CFII). Se cree que una proteína de_ 150 kDa llamada sirn · 
plekina forma una plataforma sobre la cual se ensamblan los factores 
de escisión/poliadenilación. Finalmente, la poli(A) polimerasa (PAP) se 
une al complejo antes de que ocurra la escisión. Este requerimiento 
para la unión del PAP conecta la escisión y la poliadenilación, de ma· 
nera tal que el extremo 3' generado sea rápidamente poliadenilado )' 
no se pierda información esencial con la degradación por parte de las 
exonucleasas de un extremo 3' desprotegido. . 

El ensamblaje del gran complejo de corte/poliadenilación n,ul t1 · 
proteico alrededor de la señal de poli (A) rica en AU en un pre-mRNA, 
es análogo en muchos aspectos a la formación del complejo de pre1n1· 
· · , d 1 ]écula C1ac1on e a transcripción en la caja TATA rica en AT de una mo 

de DNA molde (véase la Fig. 7- 16). En ambos casos, los complejos n,ul-
. . d a~d ~ t1proteicos se ensamblan de manera cooperativa a través e un 

interacciones específicas proteína-ácido nucleico y proteína-proteína-
T 1 . '6 . 'ó rocede en ras a esc1s1 nen el sitio de poli (A), la poliadenilac1 n P te, 

dos fases. La adición de los primeros 12 residuos A, aproximadamen 
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FIGURA 8-15 Modelo para el corte y la poliadenilación de los pre-mRNA 

en las células de mamífero. El factor de especificidad de corte y la poliadeni

lación (CPSF) se une a la seña l poli(A) AAUAAA en di rección 5 · CStF interactúa 
con una secuencia rica en U o GU en dirección 3 · y con CPSF unido, forma un 

lazo en el RNA; la unión de CFI y CFII ayuda a estabilizar el complejo. La unión 

de la poli(A) polimerasa (PAP) después estimula el corte en un sitio poli{A), 

que suele estar a 10-35 nucleótidos 3 · de la señal poli(A) en dirección 5 · Los 

factores de corte son liberados, a medida que se forma el producto del corte 

de RNA en dirección 3 ·, el cual es rápidamente degradado. PAP unida luego 

añade - 12 residuos A a una velocidad baja al grupo 3 · -hidroxilo generado por 

la reacción de escisión. La unión de la proteína II de unión a poli(A) (PABPII) a la 

corta cola de poli(A) inicial acelera la velocidad de adición por parte de la PAP 

Después de que se añaden 200·250 residuos de A, la PABPII indica a la PAP que 

detenga la polimerización. 

se produce de manera lenta seguida por una adición rápida de unos 

200-250 residuos A más. La fase rápida requiere la unión de múltiples 

copias de una proteína de unión a poli(A ) que contiene el motivo RRM. 

Esta proteína es designada PABPII para distinguirla de la proteína de 

unión a poli(A) presente en el citoplasma. PABPII se une a la corta 

cola A agregada inicialmente por la PAP, estimulando la velocidad de 

polimerización de los residuos adicionales de A, lo que da como resul

tado la rápida fase de poliadenilación (Fig. 8-15 ). PABPII también es 

responsable de la señalización de la poli(A) polimerasa para terminar la 

polimerización cuando la cola de poli(A) alcanza una longitud de 200-

250 residuos, aunque el mecanismo para el control de la longitud de la 

cola aún no se comprende. La unión de la PABPII a la cola de poli(A) es 

esencial para la exportación del mRNA en el citoplasma. 

Las exonucleasas nucleares degradan el RNA que es 

procesado y eliminado de los pre-mRNA 

Debido a que el genoma humano contiene intrones largos, solo - 5% 

de los nucleótidos que son polimerizados por la RNA polimerasa II 

durante la transcripción son retenidos en los mRNA procesados, ma

duros. Aunque este proceso parece ineficiente, es probable que haya 

evolucionado en organismos multicelulares dado el proceso de combi

nación de exones facilitado por la evolución de nuevos genes en orga

nismos con intrones largos (Cap. 6). Los intrones que son eliminados 

y la región en la dirección 3' del sitio de ~orte y poliadenilación, son 

degradados por exorribonucleasas nucleares que hidrolizan una base 

cada vez, desde cualquiera de los extremos 5' o 3' de una hebra de RNA. 

Como se mencionó anteriormente, el enlace 2' ,5 ' -fosfodiéster en 

los intrones cortados es hidrolizado por una enzima desramifican

te, produciendo una molécula lineal con extremos desprotegidos los 

cuales pueden ser atacados por exonucleasas (véase la Fig. 8-11 ). La 

vía de decaimiento nuclear predominante es la hidrólisis 3' ➔ 5' por 

parte de 11 exonucleasas que se asocian unas con otras en un comple

jo proteico largo llamado el exosoma. Otras proteínas en el complejo 

incluyen la RNA helicasa que interrumpe el apareamiento de bases y 

las interacciones RNA-proteína, que de otro modo podrían impedir a 

las exonucleasas. Los exosomas también funcionan en el citoplasma, 

como se analizará más adelante. Además de los intrones, los exosomas 

parecen degradar los pre-mRNA que no han sido apropiadamente 

procesados o poliadenilados. Aún no está claro cómo los exosomas 

reconocen a los pre-mRNA procesados de manera inadecuada. Pero 

en las células de levadura con mutantes sensibles a la temperatura 
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de la poli (A) polimerasa (Fig. 8-15 ), los pre-mRNA son retenidos en 
sus sitios de transcripción en el núcleo en la temperat ura no permi
siva. Estos pre-mRNA procesados anormalmente son liberados en las 
células con una segunda mutación en una subunidad del exosoma, 
encontrada solo en los exosomas nucleares y no en los citoplasmá
ticos (PM-Scl; 100 kD en los seres humanos) . Asimismo, los exoso
mas que se localizan en los sitios de transcripción en los cromosomas 
politénicos de Drosophila, donde están asociados con los factores de 
elongación de la RNA polimerasa II. Estos resultados sugieren que el 
exosoma participa en un mecanismo de control de la calidad que aún 
no se comprende bien, el cual reconoce los pre-mRNA procesados de 
manera aberrante, evitando su exportación al citoplasma y en última 
instancia llevándolo a su degradación. 

A fin de evitar ser degradados por las exonucleasas nucleares, los 
transcritos nacientes, los intermediarios del procesamiento de los 
pre-mRNA y los mRNA maduros en el núcleo deben tener sus extre
mos protegidos. Como se analizó antes, el extremo 5' de un transcrito 
naciente está protegido por la adición de la estructura de la caperuza 
5' tan pronto como el extremo 5' emerge de la polimerasa. La caperu
za S' está protegida debido a que es incorporada por un complejo de 
unión al casquete nuclear, el cual lo protege de la acción de las 5' exo
nucleasas y también actúa en la exportación del mRNA al citoplas
ma. El extremo 3' de un transcrito naciente se encuentra dentro de la 
RNA polimerasa y por lo tanto es inaccesible a las exonucleasas (véase 
la Fig. 4-12). Como se describió antes, el extremo 3' libre, generado 
por la escisión de un pre-mRNA en la dirección 3' del sitio de poli(A), 
es rápidamente poliadenilado por la poli(A) polimerasa asociada con 
los otros factores del procesamiento 3' , y la cola de poli(A) resultante 
es unida por la PABPII (Fig. 8-15). Este acoplamiento estrecho del 
corte y la poliadenilación protege al extremo 3' del ataque por parte 
de las exonucleasas. 

CONCEPTOS CLAVES de la Sección 8.1 

Procesamiento del pre-mRNA eucarionte 

• En el núcleo de las células eucariontes, los pre-mRNA están asociados 
con las proteínas hnRNP y procesados por la caperuza 5', el corte y la 
poliadenilación 3', y el corte y empalme antes de ser transportados al 
citoplasma (véase la Fig. 8-2). 

• Poco tiempo después de la iniciación de la transcripción, las en
zimas de la caperuza asociadas con el dominio carboxilo terminal 
(CID) de la RNA polimerasa II, que está fosforilada múltiples veces 
en la serina 5 de la repetición heptapéptido por el TFIIH durante la 
iniciación de la transcripción, añaden la caperuza 5' del transcrito 
naciente. Otros factores del procesamiento del RNA involucrados 
en el corte y empalme del RNA, la escisión 3' y la poliadenilación 
se asocian con el CID cuando está fosforilado en la serina 2 de la 
repetición del heptapéptido, aumentando la velocidad de la elonga
ción de la transcripción. En consecuencia, la transcripción no pro
cede a una velocidad alta hasta que los factores del procesamiento 
se asocian con el CTD, donde están posicionados para interactuar 
con el pre-mRNA naciente a medida que emerge de la superficie de 
la polimerasas. 
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C. die t s snRNP interactúan a través del apareamiento de b • meo 1eren e . a. 
Con el pre- mRNA para formar el esphceosorna ( . ses una con otras Y . Vea. 

se la Fig. 8-11 ). Este complejo ri~onucleoprote1co muy grand_e catali2a 

d . s de transesterificac1ón que unen dos exones y ehrninan l os reaccione e 
. t uctura en forma de lazo, la cual es posteriorrne mtrón como una es r nte 
degradada (véase la Fig. 8-8 ). 

, SR se unen a las secuencias potenciadoras del ca • Las protemas que . . rte 
Ó 

. los exones son cruciales en defimr los exon y empalme ex meo en ' . . es 
1 RNA I rgos de los orgamsmos supenores. Una red de in en os pre-m a . 

. tre las proteínas SR (las snRNP) y los factores del corte teracc1ones en . . 
y empalme del RNA forman un complejo de reconoc1m1ento a través 
del exón, que especifica los sitios de corte y empalme correctos (véase 

la Fig. 8-13 ). 

S 1 S SnRNA en el espliceosoma tienen una estructura tercia • e cree que o . -
ria global similar a la de los intrones 'del autoproces~m1ento del grupo ll. 

• Para las unidades de transcripción largas en los organismos supe
riores, el corte y empalme de exones suele comenzar a medida que el 
pre-mRNA todavía se está formando. El corte y la poliadenilación para 
formar el extremo 3' del mRNA se produce después de que se transcri
be el sitio de poli(A). 

. En la mayoría de los genes que codifican proteínas, una señal conser
vada de poli(A) AAUAAA se encuentra ligeramente antes en la direc
ción 5' de un sitio de poli(A) donde se produce el corte y la poliade
nilación. Una secuencia rica en U o GU en la dirección 3' del sitio de 
poli(A) contribuye a la eficiencia del corte y la poliadenilación. 

• Un complejo multiproteico que incluye la poli(A) polimerasa (PAP) 
lleva a cabo el corte y la poliadenilación de un pre-mRNA. Una proteí
na nuclear de unión a poli(A), PABPII, estimula la adición de residuos 
A mediante la PAP y detiene la adición una vez que la cola de poli(A) 
alcanza los 200-250 residuos (véase la Fig. 8-15). 

• Los intrones cortados y el RNA en la dirección 3' del sitio de corte/ 
poli(A) son degradados principalmente por los exosomas, complejos 
multiproteína que contienen once exonucleasas 3' ➔ 5' a medida, así 
como RNA helicasas. Los exosomas también degradan inadecuada
mente los pre-mRNA. 

8.2 Regulación del procesamiento del pre-mRNA 

Ahora que hemos visto cómo se procesan los pre-mRNA en los mRNA 
funcionales, maduros, consideraremos cómo contribuye la regulación 
de este proceso al control génico. Recuérdese del Capítulo 6 que los eu
cariontes superiores contienen unidades de transcripción tanto co~
plejas como simples, codificadas en sus DNA. Los transcritos prim~nos 
producidos a partir del anterior contienen un sitio de poli(A) Y exhiben 

. uentran solo un patrón de corte y empalme del RNA, incluso s1 se ene . 
1 presentes múltiples intrones; así, las unidades de transcripción simP_ es 

. rimanos codifican un único mRNA. Por el contrario, los transcntos ~ _ 
92

_ 
producidos a partir de las unidades de transcripción comple¡as ( _ 

) d ser pro 94% de todas las unidades de transcripción humanas pue en •fi 
0 

RNA cod1 ca cesadas en formas alternativas para dar diferentes m que 
proteínas diferentes (véase la Fig. 6-3). 
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E; corte y empalme alternativo genera transcritos 
con diferentes combinaciones de exones 

El descubrimiento de que una gran fracción de unidades de transcrip
ción en ]os organismos superiores codifica mRNA por corte y empalme 

alternativos y que los mRNA procesados de manera diferente se expre
san en distintos tipos de células reveló que la regulación del corte y em

palme del RNA es un mecanismo de control génico importante en los 

eucariontes superiores. Aunque se conocen muchos ejemplos de corte 
en sitios poli(A) alternativos en los pre-mRNA, el corte y empahne al
ternativo de diferentes exones es el mecanismo más común para expre

sar diferentes proteínas a partir de una unidad de transcripción com

pleja. En el Capítulo 4, por ejem plo, mencionamos que los fibroblastos 

producen un tipo de proteína extracelular fibronectina, mientras que 

los hepatocitos producen otro tipo. Ambas isoformas de la fibronecti

na están codificadas en la misma unidad de transcripción, que es pro
cesada de manera alternativa en los dos tipos de células para dar dos 
mRNA diferentes (véase la Fig. 4- 16 ). En otros casos, el procesamiento 

alternativo puede ocurrir simultáneamente en el mismo tipo celular en 
respuesta a diferentes señales ambientales o del desarrollo. Primero se 
analizará uno de los ejemplos mejor comprendidos del procesamiento 
del RNA regulado y luego se considerarán brevemente las consecuen
cias del corte y empalme en el desarrollo del sistema nervioso. 

Pre-mRNAs 

(a ) sx l 

(b) tra 

Rbp1 + + 

(e) dsx 

FIGURA 8-16 Cascada regulada de corte y empalme que controla la 
determinación del sexo en los embriones de Drosophila. Para mayor 

claridad. solo se muestran los exones (rectángulos) y los intrones (líneas negras) 

donde se produce el corte y empalme. El corte y empalme se indica mediante 

lineas discontinuas rojas por encima (hembras) y azules por debajo (machos) 

de los pre-mRNA. Las líneas verticales rojas en los exones indican codones de 

terminación en marco de lectura, los cuales evitan la síntesis de la proteína 
func iona l. ú nicamente los embriones hembra producen la proteína Sxl funcio

nal, que reprime el corte y empalme entre los exones 2 y 3 en el pre-mRNA sxl 
(a) y entre los exones 1 y 2 en el pre-mRNA tra (b). (c) Por el contrario, la unión 

-

una cascada regulada de corte y empalme del RNA 
controla la diferenciación sexual en Drosophila 

U d 1 · · m plos de corte y empalme alternativo regula-
no e os primeros eJe . . . . 

d d l RNA · 
0 

a parti r de estudios de d1ferenc1ac16n se-
o e pre-m provm . . . 

al D h ·¡ L es necesarios para la d1ferenciac16n sexual 
xu en rosop I a. os gen 

· · ·mera vez mediante aislamien-
de Drosophila se caracterizaron por pri 
to de mutantes de Drosophila defectuosos en el proceso. Cuan_do las 

proteínas codificadas por los genes de tipo silvestre se caracterizaron 

bioquímicamente, se encontró que dos de ellas regulaban una casca_da 
de corte y empalme alternativo del RNA en embriones de_ D rosophila. 

Investigaciones más recientes mostraron cómo estas protemas regulan 
· ¡ RN ' J · · t · llevan a la creación de el procesamiento de A y en u tJma ms anc1a . 

dos represores de la transcripción específicos del sexo, que suprimen el 

desarrollo de las características del sexo opuesto. 
La proteína Sxl, codificada por el gen sex-lethal, es la primera pro

teína que actúa en la cascada (Fig. 8- 16 ). La proteína Sxl está presente 

solo en los embriones hembra. Temprano en el desarrollo, el gen es 
transcrito a partir de un promotor que funciona solo en los embriones 
hembra. Más tarde este promotor específico de las hembras es apagado 
y se activa otro promotor para sex-lethal tanto en embriones hembra 
como en machos. Sin embargo, en ausencia de la proteína Sxl tempra
na, el pre-mRNA sex-lethal en los embriones macho es procesado para 

mRNAs 

A n 
..----.---/ 

<¡i / "1 3 4 1 ---+ <jl Proteína Dsx 

3 • cf .......... ..J 3 L 
' ~---~-5___,r ---+ cf Proteína Dsx 

cooperativa de la proteína Tra y dos proteínas SR Rbp l T 2 · 
1 , y ra , activa e corte y 

empal'.11e entre los exones 3 y 4 y el corte/poliadeni lación(An) en el extremo 3 · 

del exon 4 en el pre-mRNA de dsx en los embriones hembra. En los embriones 
macho, que carecen de Tra funcional las prote'inas SR no 1 • 4 . . • se unen a exon y en 
consecuenoa el exon 3 es empalmado con el ·1ntro· 5 L · D d. . . . n . as prote1nas sx 1s-
tintivas produodas en los embriones hembra y macho como resultado de esta 
cascada de cortes y empalmes re I d · · · . . gu a os reprime la transcri pción de los genes 
necesarios para la diferenciación sexual del sexo opuesto. (Adaptado de M. J. Moore y 

cols .• 1993. in R. Gesteland y J. Atkins, eds., The RNA world, Cold Spring Harbor Press, pp. 303-357.) 
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producir un mRNA que contiene un codón de detención temprano en 
la secuencia. El resultado neto es que los embriones macho producen 
una proteína Sx.l funcional, ya sea temprano o tarde en el desarro llo. 

En contraste, la proteína Sx.l expresada en los embriones hembra 
dirige el corte y empalme del pre-mRNA sex-lethal, de manera tal 
que se produzca un mRNA sex-lethal funcional (Fig. 8-16a). Sx.l lo
gra esto al unirse a una secuencia en el pre-mRNA cerca del extremo 
3' del intrón entre el exón 2 y el exón 3, bloqueando de esta forma 
la asociación adecuada de U2AF y U2 snRNP (Fig. 8-11 ). En conse
cuencia, la Ul snRNP unida al extremo 3' del exón 2 se ensambla en 
un espliceosoma con la U2 snRNP unida en el punto de ramificación 
en el extremo 3' del intrón entre los exones 3 y 4, llevando al corte 
y empalme del exón 2 con el exón 4 y saltando el exón 3. El sitio de 
unión para Sx.l en el pre-mRNA de Sx.l se denomina silenciador del 
corte y empalme intrónico, debido a su localización en un intrón y su 
función de bloquear o "silenciar" el uso del sitio de corte y empalme. 
El mRNA sex-lethal resultante específico de las hembras es traduci
do a una proteína Sxl funcional, que refuerza su propia expresión en 
los embriones hembra al causar continuamente el saltado del exón 3. 
Esta ausencia de la proteína Sxl en los embriones macho permite la 
inclusión del exón 3 y, por ende, del codón de detención que evita la 
traducción de la proteína Sxl funcional. 

La proteína Sxl regula el proceso de corte y empalme alternativo del 
pre-mRNA del gen transformer (Fig. 8-16b ). En los embriones machos, 
donde no se expresa Sx.1, el exón 1 es empalmado con el exón 2, que 
contiene un codón de detención que evita la síntesis de una proteína 
transformerfuncional. En los embriones hembra, no obstante, la unión 
de la proteína Sxl a un silenciador de corte y empalme intrónico en el 
extremo 3' del intrón entre los exones 1 y 2 bloquea la unión de U2AF 
en este sitio. La interacción de Sxl con el pre-mRNA transformer es me
diada por dos dominios RRM en la proteína (véase la Fig. 8-5). Cuando 
se une Sxl, la unión de U2AF a un sitio de baja afinidad 3' más allá en el 
pre-mRNA; como resultado el exón 1 es cortado en este sitio de corte 3' 
alternativo, eliminando el exón 2 con su codón de detención. El mRNA 
transformer específico de hembra resultante, que contiene exones adi
cionales procesados constitutivamente, es traducido en una proteína 
Transformer (Tra) funcional . 

Finalmente, la proteína Tra regula el procesamiento alternativo 
del pre-mRNA transcrito a partir del gen double-sex (Fig. 8-16c). En 
los embriones hembra, un complejo de Tra y dos proteínas expresadas 
constitutivamente, Rbpl y Tra2, dirigen el empalme del exón 3 con el 
exón 4 y también estimulan el corte/poliadenilación en el sitio poli(A) 
alternativo en el extremo 3' del exón 4, lo cual conduce a una versión 
específica de las hembras, corta, de la proteína Dsx. En los embriones 
macho, que no producen proteína Tra, el exón 4 es omitido; por lo 
tanto, el exón 3 es empalmado al exón S. El exón 5 es empalmado cons
titutivamente al exón 6, que está poliadenilado en su extremo 3' , lo cual 
conduce a una versión más larga, específica de los machos de la proteí
na Dsx. La secuencia RNA a la cual se une Tra en el exón 4 se denomina 
potenciador del corte y empalme exónico, puesto que potencia el proceso 
de corte y empalme en las cercanías del sitio de corte. 

Como resultado de la cascada regulada del procesamiento del 
RNA descripto en la Figura 8- 16, en los embriones macho y hem
bra se expresan diferentes proteínas Dsx. La proteína Dsx macho es 
un represor de la transcripción que inhibe la expresión de los genes 
necesarios para el desarrollo de la hembra. A la inversa, la proteína 
Dsx hembra reprime la transcripción de los genes necesarios para el 
desarrollo del macho. 
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FIGURA 8-17 Modelo de activación del proceso de corte y empalme Por 
la proteína Tra y las proteínas SR Rbpl yTra2. En los embriones hembra 
de Drosophila, el corte y empalme de los exones 3 Y 4 en el pre-mRNA dsx es 
activado por la unión de los complejos Tra/Tra2/ Rbp 1 a seis s1t1os en el exón 4_ 
Debido a que Rbp l yTra2 no pueden unirse al pre-mRNA en ausencia de Tra,EI 
exón 4 es saltado en los embriones machos. Véase el texto para más descrip
ción. An = poliadenilación. (Adaptado de T. Maniatis y B. Tasic. 2002, Narure 418:236.I 

La Figura 8-17 ilustra cómo se cree que el complejo Tra/Tra2/Rbpl 
interactúa con el pre-mRNA double-sex ( dsx). Rbpl y Tra2 son proteí
nas SR, pero no interactúan con el exón 4 en ausencia de la proteína 
Tra. La proteína Tra interactúa con Rbp 1 y Tra2, dando como resultado 
la unión cooperativa de las tres proteínas a seis potenciadores del corte 
y empalme exónico en el exón 4. La unión de las proteínas Tra2 y Rbpl 
luego promueven la unión de U2AF y U2 snRNP al extremo 3' del in
trón entre los exones 3 y 4, al igual que lo hacen otras proteínas SR 
para los exones procesados constitutivamente (véase la Fig. 8-13). Los 
complejos Tra/Tra2/Rbpl pueden potenciar la unión del complejo de 
corte/poliadenilación al extremo 3' del exón 4. 

Los represores y activadores del proceso de 
corte y empalme controlan este proceso en sitios 
alternativos 

Como se evidencia en la Figura 8-16, la proteína Sxl y la proteína Tra 
de Drosophila tienen efectos opuestos: Sxl evita el corte y empalme, 
causando que los exones sean omitidos, mientras que Tra promueve 
dicho corte y empalme. La acción de proteínas similares puede expli
car la expresión específica del tipo de célula de las isoformas de la fi
bronectina en los seres humanos. Por ejemplo, un represor del corte Y 
empalme como Sxl, expresado en los hepatocitos podría unirse a los 
sitios de corte y empalme de los exones EIIIA y EIIIB en el pre-mRNA 
de la fibronectina, provocando que los mismos sean omitidos durante 
el proceso de corte y empalme del RNA (véase la Fig. 4-16). Alternat'.· 
vamente, un activador como Tra expresado en los fibroblastos podna 
activar los sitios de corte asociados con los exones ElllA y E!IIB de 1ª 
fibronectina, llevando a la inclusión de los mismos en el mRNA ma· 
duro. El análisis experimental en algunos sistemas ha revelad_º. qued~ 
inclusión de un exón en algunos tipos celulares, versus la omisión . 

l . fluencia 
mismo exón en otros tipos de células, es el resultado de a in 

palrne, 
combinada de diversos represores y potenciado res del corte Y em , 

5 1 prote1na Los sitios de unión del RNA para los represores, en genera . 
d d denorn1· hnRNP, también pueden presentarse en los exones, on e se . ra 

. · · d niónPª nan silenciadores del corte y empalme exómcos. Y los s1t10s e u 



le _ ict,vadores del corte y empalme, en general proteínas SR, tam bién 

se pueden presentar en los intrones, donde se den ominan potenciadores 
del co rte)' empalme intrónicos. 

El corte y empalme alternativo de los exones es en especial común 

en el sistema nervioso, generando múltiples isoform as de muchas pro

teínas necesanas para el desarrollo y la función neuronal tanto en los 

invertebrados como en los vertebrados. Los transcritos primarios de 

estos ge nes suelen presentar patrones complejos de corte y empalme 

que pueden generar di~er_en tes m RNA, con diferentes formas proce

sadas expresadas en d1stmtas localizaciones anatómicas dentro del 

sistema nervioso cen:ral. Consideraremos dos ejemplos notables que 

ilustran el papel crucial de este proceso en la función neural. 

Expresión de las proteínas del canal de K+ en las células pilosas de 

vertebrados En el oído interno de los vertebrados, las "células pilosas" 

individuales ( que son neuronas ciliadas) responden muy fuertemente a 

una frecu encia específica de sonido. Las células sintonizadas a una baja 

frecuencia (- 50 H z) se encuentran en un extremo de la cóclea tubular 

que constituye el oído interno; las células que responden a una alta 

frecuencia (- 5 000 Hz) se encuentran en el otro extremo (Fig. 8-18a). 

Las células entre los extremos responden a un gradiente de frecuencias 

entre estos extremos. Un componente en la sintonización de las células 

pilosas en los reptiles y las aves es la apertura de los canales iónicos 

de K+, en respuesta al aumento de las concentraciones intracelulares 

de Ca2+. La concentración de Ca2+ a la que el canal se abre determina 

la frecuencia a la cual el potencial de membrana oscila y por ende, la 

frecuencia a la que la célula se sintoniza. 

El gen que codifica este canal de K+ activado por Ca2+ se expresa 

como múltiples mRNA procesados de manera alternativa. Las diversas 

proteínas codificadas por estos mRNA alternativos se abren a diversas 

concentraciones de Ca2+ diferentes . Las células pilosas con diferentes 

frecuencias de respuesta expresan diversas isoformas de la proteína del 

canal, dependiendo de su posición a lo largo de la longitud de la cóclea. 

La variación de la secuencia en la proteína es muy compleja: existen al 

menos ocho regiones en el mRNA donde se utilizan exones alternati

vos, permitiendo la expresión de 576 posibles isoformas (F!g. ~- ~86). El 

análisis p or PCR de los mRNA a partir de células pilosas mdr:7iduales, 

ha demostrado que cada célula pilosa expresa una ~ezcla de diferentes 

mRNA de canales de K+ activados por Ca2+, con d1fer~n:es formas q~e 

predominan en distintas células de acuerdo a sus pos1c10nes en la co

dea. Este notable ordenamiento sugiere que el proces~~e c~rte y em-

RNA d I na! de K+ activado por Ca esta regulado 
palme del pre-m e ca . , 

- 1 xtracelulares las cuales informan a la celula de 
en respuesta a sena es e , 

su posición a lo largo de la cóclea. d ¡ 

Otros estudios demostraron que el cRNortAe ydelmpalml ed=~~:~ti:a;; 
. el pre-m e cana 

sitios de corte alternativos e~ d una roteincinasa específica 
or Caz+ en la rata, se supnme cuan ° p · · 

P . . , euronal en respuesta a la act1v1dad 
· d despolanzac10n n 

es activa a por . E ta observación eleva 
. , . . d I neuronas mteractuantes. s 

smapt ICa a partir e as 'fico del corte y empalme para 
1 'bil ºd d d e un represor espec1 
a posi 1 a e qu e e il do por esta proteincina-

. d cuando es 1os1or a 
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. . d vez está regula a por ac 1v1 
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1 . d 1 RNA a traves e m . . 

a ternat1vo e la una función significativa en la 
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FIGURA 8-18 Función del corte y empalme alternativo en la percepción 

de los sonidos de diferentes frecuencias. (a) La cóclea del poll o, un tubo de 

5 mm de longitud, contiene un epitelio de células pilosas audi tivas que se sin

toniza n con un gradiente de frecuencias vibratorias desde 50 Hz en el extremo 
apical (izquierda) hasta 5 000 Hz en el extremo basal (derecha). (b) El canal de 

Ca2+ activado por K+ contiene siete hélices a transmembranas (S0-S6), que se 

asocian para form ar el canal. El dominio citosólico, que incluye cuatro regiones 
hidrófobas (S7-S10), regula la apertura del canal en respuesta al Ca2+. lsoformas 

del canal, codificadas por formas alternativas de los mRNA producidos a partir 
del tra nscrito primari o, se abren a diferentes concentraciones de Ca2+ y por lo 

ta nto responden a diferentes frecuencias. Los números rojos se refiere n a regio

nes donde el corte y em palme alternativo produce diferentes secuencias de 

aminoácidos en varias isoformas. (Adaptado de K. P. Rosenblan y cols .. 1997, Neuron. 19:1061 .) 

C:I En las neuronas de los vertebrados se han observado muchos 

.. ejemplos de genes similares a los que codifican el canal de K+ 

coclear; mRNA procesados de manera alternativa, coexpresados a 

partir de un gen específico en un tipo de neurona , son expresados a 

diferentes concentraciones correlativas en distintas regiones del siste

ma nervioso central. Las expansiones en el número de repeticiones de 

microsatélites dentro de las regiones transcritas de genes expresados 

en las neuronas, pueden causar una alteración en las concentraciones 

relativas de los mRNA procesados alternativam ente t ranscri tos a par

tir de múltiples genes. En el Capítulo 6, se analizó cóm o el desliza

miento hacia atrás durante la replicación del DNA puede llevar a la 

expansión de una repetició n de microsatélite (véase la Fig. 6-5). Al 

menos 14 tipos diferentes de enferm edades neurológicas, se p roducen 

a partir de la expansión de las regiones de m icrosatélites dentro de las 

unidades de transcripción expresadas en las neu ronas. Las region es 

largas resultantes de las secuencias simples repet idas en los RNA nu -
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FIGURA 8-19 Edición del RNA del pre-mRNA apo-8. El mRNA apoB pro

ducido en el hígado tiene la misma secuencia que los exones en el transcrito 

primario. Este mRNA es traducido a apoB-100, que tiene dos dominios funcio

na les: un dominio N-terminal (verde) que se asocia con lípidos y un dominio 

( -terminal (anaranjado) que se une a los receptores LDL sobre las membranas 

cleares de estas neuronas, dan como resultados anomalías en las con

centraciones relativas de los mRNA procesados alternativamente. Por 

ejemplo, la más común de este tipo de enfermedades, la distrofia mio

tónica, se caracteriza por parálisis, discapacidad cognitiva y trastor

nos de la personalidad y del comportamiento. La distrofia miotónica 

es el resultado del aumento de las copias de las repeticiones CUG en 

un transcrito para algunos pacientes, o de las repeticiones CCUG en 

otro transcrito para otros pacientes. Cuando el número de estas repe

ticiones aumenta a 10 o más veces del número normal de repeticiones 

en estos genes, las anomalías se observan al nivel de dos proteínas 

hnRNP que se unen a estas secuencias repetitivas. Esto probablemen

te se debe a que dichas hnRNP se unen por la concentración anor

malmente alta de esta secuencia de RNA en el núcleo de las neuronas 

en tales pacientes. Se cree que las concentraciones anómalas de estas 

proteínas hnRNP conducen a las alteraciones en la velocidad del pro

ceso de corte y empalme de diferentes sitios de corte y empalme alter

nativo, en los múltiples pre-mRNA normalmente regulados por estas 

proteínas hnRNP. ■ 

Expresión de las isoformas Dscam en las neuronas retinales de 

Drosophila El ejemplo más extremo de procesamiento del RNA alter

nativo regulado revelado hasta el momento, tiene lugar en la expresión 

del gen Dscam en Drosophila. Las mutaciones en este gen interfieren 

con las conexiones sinápticas hechas entre los axones y las dendritas 

durante el desarrollo del vuelo. El análisis del gen Dscam mostró que 

contiene 95 exones procesados de manera alternativa, los cuales po

drían ser empalmados para generar ¡38 016 isoformas posibles! Resul

tados recientes demuestran que los mutantes de Drosophila con una 

versión del gen que puede ser procesada en solo alrededor de 22 000 

diferentes formas, tienen defectos específicos en la conectividad entre 

las neu~ona~. Estos resultados indican que la expresión de la mayoría de 

las posibles 1soformas Dscam por medio del co t al gu1 d 
r e y emp me re a o 

del RNA, ayuda a especificar las decenas de mili d dº e 
. . , . ones e 11erentes co-

nexiones smapticas entre las neuronas en el cereb d D h ·¡ 
ro e rosop I a. En 

otras palabras, el correcto cableado de neuronas ¡ b • 
en e cere ro reqmere 

del proceso de corte y empalme regulado del RNA. 
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La edición del RNA altera las secuencias 

de algunos pre-mRNA 
A mediados de la década de 1980, la secuenciación de numerosos clo

nes de cDNA y su DNA genómico correspondiente a partir de múlti

ples organismos llevó a la inesperado descubrimiento de otro tipo de 

procesamiento del pre-mRNA. En este tipo de procesamiento, denomi

nado edición del RNA, se altera la secuencia de un pre-mRNA; como 

resultado, el correspondiente mRNA maduro difiere de los exones que 

lo codifican en el DNA genómico. 

La edición del RNA está muy difundida en las mitocondrias de 

los protozoos y las plantas y también en los cloroplastos. En las mito

condrias de ciertos tripanosomas patogénicos, más de la mitad de la 

secuencia de algunos mRNA está alterada respecto de la secuencia co

rrespondiente en los transcritos primarios. A las adiciones y deleciones 

de números específicos de U siguen los moldes proporcionados por el 

apareamiento de bases de RNA "guías" cortos. Estos RNA están codi

ficados por miles de minimoléculas de DNA mitocondrial circulares 

concatenados, a muy pocas moléculas de DNA mitocondrial grandes. 

Es incierta la razón para este mecanismo barroco de codificar proteí

nas mitocondriales en tales protozoos. Pero este sistema representa un 

punto diana potencial para fármacos que inhiban el complejo proce

samiento de enzimas esenciales para el microbio, las cuales no existen 

en las células de los seres humanos o de otros huéspedes vertebrados. 

En los eucariontes superiores, la edición del RNA es mucho más 

rara y por lo tanto hasta ahora únicamente se han observado cambios 

de una sola base. Sin embargo, tales ediciones menores revelaron tener 

consecuencias funcionales significativas en algunos casos. Un ejemplo 

importante de la edición del RNA en los mamíferos involucra al gen 

apoB. Este gen codifica dos formas alternativas de una proteína sérica 

central en la captación y al transporte del colesterol. En consecuencia, 

es importante en los procesos patogénicos que llevan a la ateroesclerosis, 

la enfermedad arterial que constituye la príncipal causa de muerte _en 
, , sénca 

los pa1ses desarrollados. El gen apoB expresa tanto la proteina . 
· · al upo 

apolipoproteína B-100 (apoB-100) en los hepatocitos (el pnncip . 

1 , 1 1 . tesuna-
ce ular en el h1gado) y la apoB-48, expresada en las cé u as in 

'ó N
les epiteliales. La apoB-48 de - 240 kDa corresponde a la regi n 



terminal de la apoB-100 de - 500 kDa. Como se detalló en el Capít ul o 
¡ o, ambas proteínas apoB son componentes de complejos lipoproteicos 
grandes que transportan lípidos en el suero. Sin embargo, so lo los com
plejos de lipoproteína de baja densidad (LDL) que con tienen la apoB-
100 en sus superficies distribuyen el colesterol a los tejidos del cuerpo, 
mediante su unión al receptor LDL presente en todas las células. 

La expresión específica del tipo de célula de las dos fo rmas de apoB 
es el resultado de la edición del pre-mRNA apoB, de manera tal que 
cambia el nucleótido en la posición 6666 en la secuencia de una Ca 
una U. Esta alteración, que se produce solo en las células intestina
les, convierte al codón CAA para la glutamina en UAA (un codón de 
detención ) que lleva a la síntesis de la apoB-48 más corta (Fig. 8-19). 
Estudios con la enzima parcialmente purificada que efectúa la desami
nación postranscripcional de C6666 a U, muestran que puede reconocer 
y editar un RNA tan corto como de 26 nucleótidos con la secuencia que 
rodea la C6666 en el transcrito primario de apoB. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 8.2 

Regulación del procesamiento del pre-mRNA 

· Debido al corte y empalme alternativo de los transcritos primarios, 
al uso de promotores alternativos y a la escisión en diferentes sitios 
poli(A), se pueden expresar diferentes mRNA a partir de un mismo gen 
en d istintos tipos celulares o en diversos estadios del desarrollo (véanse 
las Figs. 6-3 y 8- 16). 

• El corte y empalme alternativo puede ser regulado por las proteínas de 
unión al RNA que se unen a secuencias específicas cerca de los sitios de 
corte y empalme. Los represores pueden bloquear de manera estérica la 
unión de los factores de corte y empalme a sitios específicos en los pre
mRNA o inhibir sus funciones . Los activadores del corte y empalme 
amplifican dicho corte y empalme mediante la interacción con fac_tores 
del corte y empalme, promoviendo de esta manera sus asociaciones 
con un sit io de corte regulado. Las secuencias de RNA unidas por los 
represores del corte y empalme se denominan silenciadore_s de_! corte y 
empalme exónico O intrónicos, dependiendo de sus locahzac10nes en 
un exón O en un intrón. Las secuencias unidas por los act1vadores del 
corte y empalme se denominan potenciadores del corte y empalme m-
trónico o exónico. 

E I d . . , del RNA la secuencia nucleotídica de un pre-mRNA • n a e 1c1on , 
1 1 , 1 En los vertebrados este proceso es bastante raro se a tera en e nuc eo. ' · d ¡ . . , de una única base en la secuencia e y comprende la desammacJOn . , . . 

lt do un cambio en el ammoac1do espec1-mRNA dando como resu ª , 
' d ' t codón y la producción de una protema ficado por el correspon ien e . 

funcionalmente diferente (véase la Fig. 3- l 9). 

8.3 Transporte del mRNA a través de la envoltura 
nuclear 

sados en el núcleo permanecen unidos Los mRNA totalmente proce . 
, h RNP en los complejos denominados como mRNP a las protemas n ·d 1 ' RNA pueda ser traduc1 o a a protema 

nucleares. Antes de que un m d fu d I úcleo al citoplasma. La que codifi ca, debe ser transporta o era e n 

envoltura nuclear es una membrana doble que separa el núcleo del 
citoplas ma (véase la Fig. 9-32). Al igual que la membrana plasmática 
alrededor de las células, cada membrana nuclear consiste en una bicapa 
fosfolipídica impermeable al agua y con múltiples proteínas asociadas. 
Los mRNP y otras macromoléculas, incluyendo los tRNA y las subuni
dades ribosómicas, atraviesan la envoltura nuclear a través de los poros 
nucleares. Esta sección se centrará en la exportación de los mRNP a 
través del poro nuclear y los mecanismos que permiten algún nivel de 
regulación de. este paso. El trasporte de otras cargas a través del poro 
nuclear se analiza en el Capítulo 13. 

Las macromoléculas entran y salen del núcleo 
a través de los complejos del poro nuclear 

Los complejos del poro nuclear (CPN) son estructuras simétricas, g~an
des, compuestas de múltiples copias de aproximadamente 30 protemas 
diferentes llamadas nucleoporinas. Embebidas en la envoltura nuclear, 
los CPN tienen forma cilíndrica con un diámetro de - 30 nm (Fig. 
8-20a). Una clase especial de nucleoporinas, llamadas nucleoporinas FG, 
alinean el canal central a través del CPN. Las nucleoporinas FG forman 
una barrera semipermeable la cual permite que pequeñas moléculas se 
difundan libremente, pero restringe el paso de moléculas grandes. El 
dominio globular de la nucleoporina FG ancla la proteína en la matriz 
NPC. A partir de estos anclajes, segmentos largos de enrollamientos al 
azar se extienden dentro del canal. Estas extensiones están compuestas 
por secuencias de aminoácidos hidrófilos separados por repeticiones FG 
hidrófobas, secuencias cortas ricas en fenilalanina (F) y glicina ( G) hidró
fobas. Estos dominios de repeticiones FG integran una nube de cadenas 
polipeptídicas en el canal central y se extienden hacia el nucleoplasma y 
el citoplasma, limitando efectivamente la difusión libre de las macromo
léculas a través del canal. El agua, los iones, los metabolitos y las pequeñas 
proteínas globulares de hasta - 40-60 kDa pueden difun dir a través de la 
nube de dominios con repeticiones FG. Sin embargo, los dominios FG 
en el canal central forman una barrera que restringe la difusión de las 
macromoléculas más grandes entre el citoplasma y el núcleo. 

Las proteínas y las RNP más grandes de - 40-60 kDa deben ser 
transportadas de manera selectiva a través de la envoltura nuclear, con 
la asistencia de proteínas transportadoras solubles que se unen a ellas 
y también interactúan de manera reversible con las repeticiones FG de 
las nucleoporinas FG. Como consecuencia de estas interacciones rever
sibles con los dominios FG, el transportador y su carga establemente 
unida pueden pasar de dominio FG en dominio FG, perm itiendo que 
ambos difundan a favor del gradiente de concentración desde el núcleo 
hasta el citoplasma. 

Los mRNP son transportados a través de los CPN mediante los ex
portadores de mRNP, un heterodímero que consiste en u na subunidad 
grande, llamada factor de exportación nuclear 1 (NXF 1) y una subuni
dad pequeña, el transportador de exportación nuclear 1 (NXTl) ( Fig. 
8-206). El NXFl se une a los mRNP nucleares a través de asociaciones 
tanto con RNA como con otras proteínas en el complejo mRNP. Uno 
de los más importantes de estos es el REF (factor de exportación de 
RNA), un componente de los complejos exón-unión analizados ante
riormente, que se une a aproximadamente 20 nucleótidos en la direc
ción S' de la unión exón-exón (véase la Fig. 8-2 1). El exportador de 
mRNP NXFl /NXTl también se asocia con las proteínas SR unidas a 
los potenciadores del corte y empalme exónicos. Por lo tanto, las pro
teínas SR asociadas con los exones fu ncionan en dirigir tanto el corte 
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FIGURA 8-20 Modelo del paso del transportador a través del complejo 

del poro nuclear (NPC). (a) Diagrama para la estructura del NPC. La envol tura 

nuclear formada por bicapas lipídicas se representa en verde. Las proteínas 

transmembranas representadas en rojo forman un anillo luminal, alrededor del 

cua l se pliega la membrana para constituir las membranas ,nucleares interna y 

externa. Los dominios transmembranas de estas proteínas están conectados a 

los dominios globulares en el interior del poro al cual se unen otras nucleopo

rinas, formando la estructura central. Los dominios globulares de las nucleopo

rinas FG se muestran en púrpura. Los dominios FG de las nucleoporinas FG 

y empalme de los pre-mRNA, como en la exportación de los mRNA 

completamente procesados a través de los CPN al citoplasma. Los 

mRNP probablemente se unen a lo largo de sus longitudes mediante 

los exportadores de mRNP NXF 1/NXTI, los cuales interactúan con los 

dominios FG de las nucleoporinas FG para facilitar la exportación de 

los mRNP a través del canal central del CPN (Fig. 8-20b). 

FIGURA 8-21 Remodelación de los mRNP du

rante la exportación nuclear. Algunas proteínas 
mRNP (rectángulos) se disocian de los complejos 

mRNP nucleares antes de ser exportadas a través de 
los NPC. Algunas (ovales) son exportadas a través del 
NCP asociados con el mRNP, pero se disocia n en el 

citoplasma y son transportadas de vuelta al núcleo a 

través de un NPC. En el citoplasma, el factor de inicia
ción de la traducción elF4E reemplaza a CBC unido a 
la caperuza 5 · y PABPI reemplaza a PABPII. 
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(formas de gusanos en color tostado) tienen una conformación aleatoria 

extendida, que form a una nube molecular de pol ipéptido aleatorio que se 

mueve continuamente. (b) Los transportadores nucleares (NXFl / NXTl) tienen 

regiones hidrófobas sobre sus superficies que se unen de manera reversible a 

los dominios FG en las nucleoporinas FG. Como consecuencia, ellos pueden 

penetrar la nube molecular en el canal central del NPC y difundirse hacia 

adentro y hacia afuera del núcleo. (Adaptado de D. Grünwald, R. H. Singer y M. Rout, 2011, 

Norure 47S:333.) 

Los filamentos proteicos se extienden desde el centro hacia el nu

cleoplasma formando una "cesta nuclear" (véase la Fig. 8-20a). Los 

filamentos proteicos también se extienden hacia el citoplasma. Estos 

filamentos asisten en la exportación de mRNP. Gle2, una proteína 

adaptadora que se une reversiblemente a NXFI y a una nucleoporina 

en la cesta nuclear, trae a los mRNP nucleares hacia el poro en prepara-



ción para la exportación. Una nucleoporina en los fi lamentos citoplas

máticos del CPN se une a una RNA helicasa (Dbp5), que funciona en 

la disociación de NXFl/NXTl y otras proteínas hnRNP del mRNP a 

medida que alcanza el citoplasma. 

En un proceso Llamado remodelación del mRNP, las proteínas aso

ciadas con un mRNA en el com plejo mRNP nuclear están intercam

biadas por un grupo diferente de proteínas, a medida que el mRNP es 

transportado a través del CPN (Fig. 8-2 1). Algunas proteínas mRNP 

se disocian temprano en el transporte, permaneciendo en el núcleo 

hasta un ir otro p re-mRNA naciente recién sintetizado. Otras proteí

nas mRN_P nucleares permanecen con el complejo mRNP al tiempo 

que atraviesan el poro y por lo tanto, no se disocian del mRNP hasta 

que el complejo alcanza el citoplasma. Las proteínas en esta categoría 

incluyen el exportador de mRNP NXFl/NXTl, el complejo de unión 

a la caperuza unido a la caperuza 5 ' y la PABPII unida a la cola de 

poli(A). Ellos se disocian del mRNP en el lado citoplasmático del 

CPN a través de la acción de la RNA helicasa Dbp5 que se asocia 

con los filamentos citoplasmáticos del CPN, como se describió antes. 

Estas proteínas luego son importadas de regreso al núcleo, como se 

analizó para otras proteínas nucleares en el Capítulo 13 , donde pue

den funcionar en la exportación de otro mRNP. En el citoplasma, el 

factor de iniciación de la traducción de unión a la caperuza elF4E 

reemplaza al CPN unido a la caperuza 5' de los mRNP (Fig. 4-24). 

En los vertebrados, la proteína de unión a poli(A) nuclear PABPII es 

reemplazada con la proteína de unión a poli(A) citoplasmática PAB

PI (también denominada así debido a que fue descubierta antes que 

PABPII) . Solo una PABP se encuentra en las levaduras en gemación, 

tanto en el núcleo como en el citoplasma. 

Proteína SR de levadura Estudios de S. cerevisiae indican que la di

rección de exportación de mRNP del núcleo al citoplasma está con

trolada por la fosforilación y desfosforilación de las proteínas adap

tadoras mRNP, como la REF que asiste en la unión del exportador 

NXFl/NXTl a los mRNP. En un caso, una proteína de levadura SR 

(Npl3 ) funciona como una proteína adaptadora que promueve la 

unión del exportador de levadura mRNP (Fig. 8-22 ). La proteína SR 

inicialmente se une al pre-mRNA en sus formas fosforiladas . Cuando 

el corte 3 ' y la poliadenilación se han completado, la proteína adap

tadora es desfosforilada por una proteína fosfatasa nuclear específica 

esencial para Ja exportación de mRNP. Solo la proteína adap~adora 

desfosforilada puede unirse al exportador mRNP, acoplando as1 la ex

portación mRNP a la poliadenilación correcta. ~sta es una ~orma de 

"control de calidad" del mRNA. Si el mRNP naciente no esta corr~c-

d reconocido por la fosfatasa que desfosforila 
lamente procesa o, no es 
Npl3 . En consecuencia, no es unido por el exportador mRNA y no es 

d d d 1 , 1 0 En su Jugar es degradado por el exosoma, 
exporta o es e e nuc e . . 
el complejo multiproteína que degrada los RNA desprotegidos en el 

núcleo y en el citoplasma (véase la Fig. B- l ). , 

Después de la exportación al citoplasm,a,_ la prote,ma SR Npl3 es 

fos for ilada por una proteincinasa citoplasmatICa específica. Esto causa 

d . . . , d 1 RNP J·unto con el exportador mRNP. De esta for-
su ISOCJaCIOn e m ' ' 

1 d e e il · , de las proteínas adaptadoras mRNP en el nucleo 
ma, a es1os1or aoon 

h I tado el procesamiento del RNA y sus fosfo-
una vez que se a comp e 
·¡ . 1 d ' c1·ación resultante en el citoplasma, producen una 

n ac1ones y a 1so 1 · , de compleJ·os mRNP-exportador de mRNP en e 
mayor concentrac10n . , 

, 1 d d e an y una menor concentrac1on de estos comple-
nuc eo, on e se 1orm . . , 
· · 1 

d de se disocian. Como resultado, la d1recc10n 
JOS en el c1top asma, on . . , . 

d 1 
· , d RNP puede ser impulsada por d1fus1on simple 

e a exportaoon e m 

a favor de un gradiente de concentración del transporte competente 

del complejo exportador de mRNP- mRNP a través del CPN , desde el 

núcleo ( do nde la concentración es más elevada) hasta el citoplasma 

( donde es más baja ). 

Exportación nuclear de los mRNP de los anillos de Balbiani Las 

glándulas salivales del insecto Chironomous tentans proporcionan un 

buen sistema modelo para los estudios de microscopia electrónica de 

la formación de los hnRNP y sus exportaciones a través de los CPN. 

En esta larva, los genes en los grandes engrosamientos cromosómicos 

(llamados anillos de Balbiani) se transcriben de manera abundante 

a pre-mRNA nacientes que se asocian con proteínas hnRNP Y son 

procesados a mRNP enrolladas con un mRNA final de longitud - 75 

kb (Figs. 8-23a, b). Estos mRNA gigantes codifican grandes proteínas 

adherentes que fijan la larva en desarrollo a una hoja. Después del 

procesamiento del pre-mRNA en los hnRNP de los anillos de Balbia

ni , los mRNP resultantes se mueven a través de los poros nucleares 

hasta el citoplasma. Las microfotografías electrónicas de las seccio

nes de estas células muestran que los mRNP parecen desenrollarse 

durante su paso a través de los poros nucleares y luego se unen a los 

ribosomas, a medida que entran en el citoplasma. Este desenrolla 

miento probablemente sea una consecuencia de la remodelación de 

los mRNP, como resultado de la fosforilación de las proteínas mRNP 

por las cinasas citoplasmáticas y la acción de la RNA helicasa asocia

da con los filamentos citoplasmáticos del CPN, según se analizó en 

la sección anterior. La observación de que los mRNP se asocian con 

los ribosomas durante el transporte indica que el extremo 5' se abre 

camino a través del complejo del poro nuclear. Estudios detallados 

por microscopia electrónica acerca del transporte de los mRNP del 

anillo de Balbiani a través de los complejos del poro nuclear, condujo 

al modelo que se describe en la Figura 8-23c. 

Los pre-mRNA en los espliceosomas no son 

exportados desde el núcleo 

Es muy importante que solo los mRNA maduros totalmente proce

sados sean exportados desde el núcleo, debido a que la traducción de 

los pre-mRNA incompletamente procesados contiene intrones quepo

drían producir proteínas defectuosas, las cuales pueden interferir con 

el funcionamiento de la célula. Para evitar esto, a los pre-mRNA asocia

dos con los snRNP en los espliceosomas se les suele impedir que 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 se mutó para introducirle desviaciones de las secuencias de 

consenso del sitio de corte y empalme. La mutación de cualquiera de 

las bases invariantes de los sitios de corte y empalme 5' y 3' en los extre

mos del intrón, da como resultado que los pre-mRNA son unidos por 

las snRNP para formar los espliceosomas; sin embargo, se bloqueó el 

proceso de corte y empalme y los pre-mRNA se retuvieron en el núcleo. 

Por el contrario, las mutaciones de ambos sitios de corte y empalme 5' y 

3' en el mismo pre-mRNA dio como resultado la exportación del pre

mRNA no procesado, aunque menos eficientemente que para el mRNA 

cortado. Cuando ambos sitios de corte y empalme están mutados, los 

pre-mRNA no se unen de manera eficiente a las snRNP y por consi

guiente, no se bloquea su exportación. 

Estudios recientes en levadura, demostraron que una proteína nu

clear que se asocia con una nucleoporina en la cesta nuclear del CPN 
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FIGURA 8-22 Fosforilación reversible y dirección de la exportación 
nuclear de mRNP. Paso O: la proteína SR de levadura Npl3 se une a los pre
mRNA nacientes en su forma fosforilada. Paso fl cuando la poliadenilación se 
produjo de forma exitosa, la fosfatasa nuclear Glc7 esencial para la exportación 
del mRNP desfosforila a Npl3, promoviendo la unión del exportador mRNP 
de levadura, NXFl /NXTl . Paso n el exportador mRNP permite la difusión del 
complejo mRNP a través del canal central del complejo del poro nuclear (N PC). 

es necesaria para retener los pre-mRNA asociados a las snRNP en el 

núcleo. Si se elimina esta proteína o la nucleoporina a la cual se une, se 
exportan los pre-mRNA sin procesar. 

~ Muchos casos de talasemia,_ una enfermedad hereditaria que es 
U el resultado de concentraciones anormalmente bajas de pro
teínas de globinas, se deben a mutaciones en los sitios de corte y 

empalme del gen de globina las cuales disminuyen la eficiencia de 
dicho proceso de corte Y empalme, pero no evitan la asociación del 
pre-mRNA con las snRNP. Los pre-mRNA de globina sin procesar 
son retenidos en los núcleos de los reticulocitos y degradados rápi
damente.■ 
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Paso O: la proteincinasa citoplasmática Skyl fosforila a Npl3 en el citoplasma, 
causando l,j la disociación del exportador de mRNP y Npl3 fosforilado, proba· 
blemente a través de la acción de una RNA helicasa asociada con los filamen· 
tos citoplasmáticos NPC. t'il El transportador de mRNA y el Npl3 fosforilado son 
llevados de regreso al núcleo a través de los NPC. fl El mRNA transportado está 
disponible para la traducción en el citoplasma. (De E. lzaurralde, 2004, Nor. srrucr Mol Biol 

11:210-212. VéaseW. Gilbert y C. Guthrie, 2004, Mol. Cell 13:201-212.) 

La proteína Rev regula el transporte de los mRNA 
virales no procesados 

Como se analizó anteriormente, el transporte de los mRNP contenien· 
1 · las-

do los mRNA funcionales y maduros desde el núcleo hasta e citop 

ma comprenden un mecanismo complejo, el cual es crítico para la ex

presión génica (véanse las Figs. 8-21, 8-22 y 8-23). La regulación de eS!e 
• ·fi do del con· 

transporte teóricamente podría proporcionar otro s1gm ca . 
e I únicos 

trol génico, aunque parece ser relativamente raro. En e1ecto, os 
1 d roducen 

ejemplos conocidos de exportación de mRNA regu a o se P . ) 
. . . h e térrn1co 

durante la respuesta celular a las cond1c10nes (p. eJ. , c oqu .60 . . , d 1 infecc1 que causan la desnaturalización de protemas, o urante a 
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viral cuando las alteraciones inducidas por el virus en el transporte nu

clear maximizan la replicación viral. Aquí describiremos la regulación 

de la exportación del mRNP mediada por una proteína codificada por 

el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV). 

Un retrovirus (HIV), integra una copia de DNA de su genoma RNA 

en el DNA de la célula huésped (véase la Fig. 4-49). El DNA viral inte

grado ( o provirus) contiene una única unidad de transcripción, que es 

transcrita a un único transcrito primario mediante la RNA polimerasa 

celular II . El transcrito HIV puede ser cortado y empalmado en formas 

alternativas para dar tres clases de mRNA: un mRNA no procesado de 

- 9-kb; mRNA de - 4 kb formados por eliminación de un intrón; y 

mRNA de_ 2 kb formados por eliminación de dos o más intrones (Fig. 

8-24). Después de sus síntesis en el núcleo de la célula huésped, las tres 

clases de mRNA del HIV son transportadas hasta el citoplasma y tra

ducidas a proteínas virales; alguno de los RNA sin procesar de 9 kb se 

usa como genoma viral en los viriones progenie que se desprenden por 

gemación desde la superficie celular. 
Puesto que los mRNA del HIV de 9 kb y de 4 kb contienen sitios 

de corte y empalme, pueden ser vistos como mRNA proc~sa~os de ma

nera incompleta. Como se analizó anteriormente, la asoc1ac1ón de_tales 

mRNA incompletamente procesados con las snRNP en los esphceo

somas normalmente bloquean sus exportaciones desde el núcleo. Así 

el HIV, al igual que otros retrovirus, debe tener algunos mecanismos 

FIGURA 8-23 Formación de las part fculas de ribonucleoproteína hete

rogénea (hnRNP) y exportación de los mRNP desde del núcleo. 

(a) Modelo de un lazo de transcripción de cromatina Y ensamblado del mRNP 

anil lo del Balbiani en Chironomous tentans. Los transcritos de RNA nacientes 

producidos a partir del DNA molde rápidamente se asocian con proteínas, 

formando las hnRNP. El incremento gradual en tamaño de las hnRNP refleja la 

longitud creciente de los transcri tos de RNA a distanc ias mayores desde el si tio 

de inicio de la transcripción. El modelo se reconstruyó a partir de microfoto

grafías electrón icas de cortes finos seriados de células de glándulas salivales. 

(b) Diagrama esquemático de la biogénesis de las hnRNP. Siguiendo con el 

procesamiento del pre -mRNA, la partícula de ribonucleoproteína resultante 

es denominada como mRNP. (c) Modelo para el transporte de los mRNP BR 

a través del complejo del poro nuclear (NPC) sobre la ba se de estudios de 

microscopia electrónica. Nótese que los mRNP curvados parecen desenrollarse 

a medida que pasan a través de los poros nucleares. A medida que el mRNA 

entra al citoplasma, rápidamente se asocia con los ribosomas, indicando que el 

extremo 5 · pasa a través del primer NPC. (Parte [al de c. Erricson y cols., 1989, Cell S6:63 1; 

cortesla de B. Daneholt. Partes lb] y [el adaptado de B. Daneholt, 1997, Ce/1 88:SBS. Véase también B 

Daneholt, 200 1, Proc. Nat'I. Acad. Sci. USA 98:70 12.) 

mRNA 

para superar este bloqueo, permitiendo la exportación de los mRNA 

virales más largos. Algunos retrovirus han desarrollado una secuencia 

denominada elemento de transporte constitutivo (CTE), la cual se une al 

exportador mRNP NXFl/NXTl con mayor afinidad, permitiendo así 

la exportación del RNA retroviral sin procesar al citoplasma. El HIV 

resolvió el problema de manera diferente. 

Estudios con mutantes HIV demostraron que el transporte desde 

el núcleo hasta el citoplasma de los mRNA virales no procesados de 9 

kb, ~sí como del p_rocesado una vez de 4 kb, requiere la proteína Rev 

codificada por el virus. Experimentos bioquímicos posteriores demos-

traron que Rev se une a elementos de respuesta Rev (RRE) t presen es en 
el RNA del HIV. En las células infectadas con mutantes de HIV que ca-

recen del RRE, los mRNA virales sin procesar y los procesados una vez 

permanecen en el núcleo, demostrando que el RRE es n · ¡ ecesano para a 
estimulación mediada por Rev del exportador nucl Al · d ear. comienzo e 
una infección antes de que se sintetice la proteína Rev, solo se pueden 

exportar los mRNA de 2 kb con múltiples cortes y empalmes. Uno de 

estos mRNA de 2 kb codifica para Rev, el cual contiene una señal de 

exportación nuclear rica en leucina que interactúa con el transportador 

Exportma l. Como se analizará en el Capítulo J 3, la traducción y la im

portación nuclear de Rev da como resul tado la exportación del mRNA 

del HIV más largo sin procesar y de los procesados una vez, a través del 

complejo del poro nuclear. 
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FIGURA 8-24 Transporte de los mRNA HIV desde el núcleo hasta el 
citoplasma. El genoma HIV, que contiene diversas regiones codificadoras, se 
transcri be a un único transcrito primario de 9 kb. Diversos mRNA - 4 kb resultan 
a pa rti r del corte y eliminación de cualquiera de los variados intrones (líneas 
discontinuas) y diversos mRNA - 2 kb del corte y eliminación de dos o más 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 8.3 
Transporte del mRNA a través 
de la envoltura nuclear 

• La mayoría de los mRNP son exportados desde el núcleo por un ex
portador mRNP heterodimérico que interactúa con las repeticiones FG 
de las nucleoporinas FG (véase la Fig. 8-20). La dirección de transporte 
(núcleo ➔ citoplasma) puede resultar en la disociación del complejo 
exportador-mRNP en el citoplasma, a través de la fosforilación de las 
proteínas mRNP mediante cinasas citoplasmáticas y la acción de una 
RNA helicasa asociada con los filamentos citoplasmáticos de los com
plejos del poro nuclear. 

• El exportador mRNP se une a la mayoría de los mRNA de forma coo
perativa con las proteínas SR unidas a los exones y con REF asociada 
a los complejos de unión-exón, los cuales se ligan a los mRNA a con
tinuación del corte y empalme del RNA, así como se une a proteínas 
mRNP adicionales. 

• Los pre-mRNA unidos por un espliceosoma normalmente no son ex
portados desde el núcleo, asegurando que solo los mRNA funcionales 
completamente procesados alcancen el citoplasma para su traducción . 

8.4 Mecanismos citoplasmáticos de control 
postranscripcional 

Antes de avanzar, repasemos rápidamente los pasos en la expresión gé
nica en los cuales se ejerce control. En los capítulos anteriores vimos 
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intrones alternativos. Después del transporte al citoplasma, las distintas especies 
de RNA son traducidas a diferentes proteínas vira les. La proteína Rev, codificada 
por un mRNA de 2 kb, interactúa con el elemento de respuesta a Rev (R RE) en 
los mRNA no procesados y procesados una sola vez, estimulando sus transpor
tes al citoplasma. [Adaptado de B. R. Cullen y M. H. Malim, 1991 , Trends B,ochem. Sci. 16:346 ] 

que la regulación de la iniciación de la transcripción y la elongación de 
la traducción en la región proximal al promotor, son los mecanismos 
iniciales para el control de la expresión génica en la vía de la expresión 
génica DNA ➔ RNA ➔ proteína. En las secciones anteriores de este 
capítulo, aprendimos que la expresión de las isoformas de proteína está 
controlada por la regulación del corte y empalme alternativo del RNA 
y la escisión y poliadenilación de los sitios de poli(A) alternativos. Aun
que la exportación nuclear de los mRNP total y correctamente proce
sados al citoplasma en raras ocasiones está regulada, se evita la exporta
ción de los pre-mRNP procesados inadecuadamente o remodelados de 
manera aberrante, y tales transcritos anómalos son degradados por el 
exosoma. Sin embargo los retrovirus, incluyendo al HIV, han desarro
llado mecanismos que permiten que los pre-mRNA que retienen sitios 
de corte y empalme sean exportados y traducidos. 

En esta sección se considerarán otros mecanismos de control pos· 
transcripcional para regular la expresión de algunos genes. La mayo
ría de estos mecanismos funcionan en el citoplasma, controlando la 
estabilidad o la localización del mRNA O su traducción en proteína. 
Comenzamos con el análisis de dos mecanismos de control génico re· 
lacionados, recientemente descubiertos, los cuales proporcionan nue· 
vas técnicas poderosas para la manipulación de la expresión de genes 
específicos para propósitos terapéuticos y experimentales. Estos meca· 
nismos están controlados por los RNA de una hélice, cortos, de - 22 
nucleótidos, llamados micro-RNA (miRNA) y RNA de interferencia 
0 inhibidor pequeño (siRNA) . Ambos forman apareamiento de bases 
con los mRNA diana específicos, ya sea inhibiendo sus traducciones 
(miRNA) 0 causando sus degradaciones (siRNA). Los seres humanos 
expresan - 500 miRNA. La mayoría de estos se expresan en tipos ce_Iu· 
lares específicos en momentos particulares durante la embriogénesis y 
después del nacimiento. Muchos miRNA se pueden dirigir a más de un 
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FIGU~A 8-25 El a~areamiento de bases con los RNA dianas distingue a 

los m1RNA y los s1 RNA. (a) Los m1RNA se hibridan de manera imperfecta con 

sus mRNA diana, repnm1endo la traducción del mRNA. Los nucleótidos 2 a 7 de 

un miRNA (resaltado en celeste) son los más importantes para seleccionar un 

mRNA. En consecuencia, estos mecanismos recientemente descubier

tos contribuyen significativamente a la regulación de la expresión gé

nica . Los siRNA, involucrados en el proceso llamado interferencia por 

RNA, también son defensas celulares importantes contra la infección 

viral y la excesiva transposición por parte de los transposones. 

Los micro-RNA reprimen la traducción de mRNA 

específicos 

Los micro-RNA (miRNA) se descubrieron por primera vez durante 

el análisis de mutaciones en los genes /in-4 y let-7 del nematodo C. 

elegans, que influye en el desarrollo del organismo. La clonació~ y el 
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mRNA específico. (b) El siRNA se híbrida perfectamente con su mRNA diana, 

causando un corte del mRNA en la posición indicada por la flecha roja, desenca

denando su rápida degradación. (Adaptado de P. D. Zamore y B. Haley, 2005, Science 309:1519.l 

los genes humanos está regulada por - 500 miRNA humanos aislados 

de varios tejidos. El potencial de regulación de múltiples mRNA por un 

miRNA es formidable, debido a que el apareamiento de bases entre el 

miRNA y la secuencia en los extremos 3' de los mRNA que ellos regulan 

no necesita ser perfecta (Fig. 8-25). En efecto, la considerable experi

mentación con miRNA sintéticos demostró que la complementariedad 

entre seis o siete nucleótidos de un miRNA y su región 3' no traducida 

del mRNA diana son cruciales para la selección de un mRNA diana. 

La mayoría de los miRNA son procesados a partir de los tran

scritos de la RNA polimerasa II de varios cientos a miles de nucleó

tidos de longitud, llamados pri-miRNA (por transcrito primario) 

(Fig. 8-26). Los pri-miRNA pueden contener la secuencia de uno o 

más miRNA. Los miRNA también son procesados a partir de algu

nos intrones escindidos y a partir de las regiones 3' no traducidas de 

algunos pre-mRNA. Dentro, estos transcritos largos tienen secuen

cias que se pliegan en estructuras con forma de horquilla de - 70 

nucleótidos de longitud, con apareamientos de bases imperfectos en 

el tallo. Una RNasa nuclear específica para RNA doble hebra llamada 

Drosha, actúa con una proteína de unión a RNA doble hebra llamada 

DGCR8 en los seres humanos (Pasha en Drosophila), y corta y elimi

na la región del bucle del precursor de RNA generando un pre-miR

NA. Los pre-miRNA son reconocidos y unidos por un transportador 

nuclear específico, Exportina 5, que interactúa con los dominios FG 

de las nucleoporinas, permitiendo que el complejo difunda a través 

del canal interior del complejo de poro nuclear, como se describió 

antes (véanse la Fig. 8-20 y el Cap. 13). Una vez en el citoplasma, una 

RNasa específica de RNA doble hebra llamada Dicer actúa con una 

proteína de unión a RNA doble hebra citoplasmática llamada TRBP 

en los seres humanos (por proteína de unión a Tar; denominada Lo

quacious en Drosophila), para procesar aún más al pre-miRNA en 
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FIGURA 8-26 Procesamiento del miRNA. Este diagrama muestra la trans

cripción y procesamiento del miR-1-1 miRNA. El transcrito primario de 
miRNA (pri-miRNA) es transcrito por la RNA polimerasa 11. La endorribonucleasa 
nuclear Drosha, específica de RNA doble hebra, con su compañera la proteína 
DGCRB de unión a RNA doble hebra (Pasha en Orosophila), realiza los cortes 
iniciales en el pri-miRNA, generando un pre-miRNA de - 70 nucleótidos que es 
exportado al citoplasma por el transportador nuclear Exportina 5. El pre-miRNA 
es posteriormente procesado aún más en el citoplasma a un miRNA doble he
bra con un extremo 3' de una hélice de 2 bases, en conjunción con la proteína 
de unión a RNA doble hél ice TRBP (Loquatious en Orosophila). Finalmente, una 
de las dos hebras es incorporada al complejo RI SC, donde se une a la proteína 
Argonauta. (Adaptado de P D. Za more y B. Haley, 2005, Science 309:1519.) 
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un miRNA doble hebra . El miRNA doble hebra tiene una longit ud 
• d d s vueltas de una hélice de RNA de la for ma A 

aproxima a a o . , con 
hebras de 21 -23 nucleótidos de largo y dos nu_cleót1dos 3' desapa. 

d d tremo Finalmente, se selecciona una de las d 
rea os en ca a ex · . . . . os 

h b blarla en un compleJO s1lenc1ador mducido 
e ras para ensam . Por 

RNA (RISC) , el cual contiene un m 1RNA ~adu~o _de una hélice un¡ . 

d d
, t a proteína Argonauta mult1dom m10, un miembro d 

o me 1an e un . e 

f 
.
1
. d tei' nas con una secuencia conservada reconocibl 

una ami ia e pro e. 

D
. rote1'nas Argon autas se expresan en algunos organismos 
1versas p . . , 

, 
1 1 tas y se encuentran en d1stmtos complejos RISC 

en especia en p an 
con diferentes funciones . 

L 1 • mi'RNA-RISC se asocian con las mRNP diana rne 
os comp e¡os -

d
. mi·ento de bases entre el miRNA maduro unido a Argo iante aparea . , . . 

t nas Complementarias a las reg10nes 3 no traducidas (3, 
nau a y a zo . . .. . , 
UTR) de los mRNA diana (véase la Fig. s_-25 ). La mh1b1c1_on de la tra-

ducción del mRNA diana requiere la unión de dos o mas complejos 

RISC para distinguir las regiones complementarias en la r_e~ión 3' UTR 
del mRNA diana. Se ha sugerido que esto puede permitir la regula

ción combinatoria de la traducción del mRNA mediante la regulación 

separada de la transcripción de dos o más pri-miRNA diferentes, los 

cuales son procesados a los miRNA requeridos en la combinación para 

suprimir la traducción de un mRNA diana específico. 

La unión de diversos complejos RISC a un mRNA inhibe la inicia

ción de la traducción mediante un mecanismo que se está analizando 

en la actualidad. La unión de los complejos RISC causa la unión de los 

mRNP para asociarse con dominios citoplasmáticos densos, muchas 

veces del tamaño de un ribosoma, llamados cuerpos de procesamiento 

del RNA citoplasmático o simplemente cuerpos P Los cuerpos P, que 

se describirán con mayor detalle a continuación, son sitios de degra

dación del RNA que no contienen ribosomas o factores de traducción, 

lo cual podría explicar la inhibición de la traducción. La asociación 

con los cuerpos P también puede explicar por qué la expresión de un 

miRNA suele disminuir la estabilidad de un mRNA diana. 

Como se mencionó anteriormente, se han observado aproximada

mente - 500 miRNA humanos diferentes, muchos de ellos expresados 

solo en tipos celulares específicos. La determinación de la fu nción de 

estos miRNA es en la actualidad un área de investigación muy activa. 

En un ejemplo, un miRNA específico llamado miR- 133 es inducido 

cuando los mioblastos se diferencian a células musculares. El miR-133 

elimina la traducción de PTB, un factor de corte y empalme regulador 

que funciona de modo similar a Sxl en Drosophila (véase la Fig. 8-16). 

El PTB se une a la región del sitio de corte y empalme 3' en los pre

mRNA de muchos genes, llevando a la omisión del exón O a utilizar 

sitios de corte y empalme 3' alternativos. Cuando miR- 133 se expresa 

en los mioblastos en proceso de diferenciación, la concentración de 

PTB disminuye sin reducir de modo significativo la concentración del 

mRNA de PTB. Como resultado, se expresan isoformas alternativas de 

múltiples proteínas importantes para la función de la célula muscular 
en las células diferenciadas. 

. Se están descubriendo otros ejemplos de regulación de miRNA en 

diversos organismos a un ritmo rápido. La inactivación (noqueo de 

genes) del gen dicerelimina la generación de miRNA en los mamíferos. 

Est0 causa la muerte embrionaria temprana en el desarrollo del ratón. 

Sin embargo, cuando dicer se elimina en los primordios de las extremi

dades, se puede observar la influencia del m iRNA en el desarrollo de 

las extremidades no esenciales (Fig. 8-27). Aunque los principales tipos 

de células se diferencian y los aspectos fundamen tales del patrón de las 

extremidades se mantienen, el desarrollo es anormal, lo cual dernues-



De tipo silvestre M utante Dicer 

FIGURA EXPERIMENTAL 8-27 Función del miRNA en el de II d . . , sarro o e los 
miembros. Las m1crofotograf1as comparan el miembro normal( . • d . . . . . 1zqwer a) y el 
silenc1am1ento de D1cer (derecha) de embriones murinos de 13 d' d d . . . . 1as e esarro-
llo con 1nmunot1ncion de la proteína Gd5 un marcador de for · · . . , . . . ' mac1on articular. 
D1cer esta si lenciada en los embriones murinos en desarrollo p 

1 
.• . . . . . or a expres1on 

co~d1c1onal de Cre que induce delec1on del gen Dicer solo en estas células 
(vea se la F1g. 5-42). (De B. D. Harfe y cols, 2005, Proc. Nor'/Acad Sci.USA 102:10898¡ 

tra la importancia de los miRNA en la regulación adecuada del nivel 
de traducción de múltiples mRNA. De los - 500 miRNA humanos, el 
53% parece ser único de los primates. Parece probable que los nuevos 
miRNA surgieron rápidamente durante la evolución por duplicación 
de un gen pri-mRNA, seguido por la mutación de bases que codificaba 
el miRNA maduro. Los miRNA son particularmente abundantes en las 
plantas: ¡se han caracterizado más de 1,5 millones de miRNA diferentes 
en Arabidopsis thaliana! 

La interferencia por RNA induce la degradación de 
los mRNA perfectamente complementarios 

La interferencia de RNA (RNAi) se descubrió de manera inesperada 
durante intentos de manipular experimentalmente la expresión de 
genes específicos. Los investigadores trataron de inhibir la expresión 
de un gen en C. elegans mediante microinyección de un RNA com
plementario de una hélice, que podría hibridarse al mRNA codificado 
y evitar su traducción, un método llamado inhibición antisentido. 
Pero en los experimentos control, el RNA doble hebra ~erfectamente 

d Ocos Cl·entos de pares de bases de longitud, fue mu-aparea o unos p 

h , fi la 1·nhibición de la expresión del gen que la hebra c o mas e caz en , . . 
. 'd 1 ( , la Fi'g 5_45 ) En las plantas se observo s1m1lar ant1sent1 o so a vease · · . . 

. h 'b ' . , d 1 resi·o· n génica por un RNA doble hebra mtroduc1-m 1 1c10n e a exp . 
d d I RNA doble hebra indujo la degradación de todos o. En ca a caso, e 
los RNA celulares, conteniendo una secuencia que fue exacta~ente la 

. d I s hebras de la doble hebra de RNA. Debido a la misma que una e a . 
• e · d RNA en los mRNA diana para la especificidad de la mtenerencia e . 

d 
.
6 

ha tornado una herramienta experimental para el estrucc1 n, esta se 
estudio de la función génica. . 

. d ' s bioquímicos con extractos de embriones de Posteriores estu 10 . 
• que un RNA doble hebra largo que media la Drosophila, mostraron . . 

• . · · · !mente procesado a un RNA de mterferenc1a mterferencia es m1oa . . 
h b ( 'RNA) Estas hebras en el s1RNA contienen 22-23 co rto doble e ra si · 

, . h 'b 'd d s entre sí de manera tal que las dos bases en nucleot1dos I n a O ' 

el extremo 3 · de cada hebra son hélice sencilla. Estudios posteriores 
revelaron que la ribonucleasa específica de RNA doble hebra cito
plasmática que corta el RNA doble hebra largo en siRNA, es la mis
ma enzima Dicer involucrada en el procesamien to de los pre-miRNA 
después de sus exportaciones del núcleo al citoplasma ( véase la Fig. 
8-26 ). Este hallazgo llevó a descubrir que la interferencia de RNA y 
la represión de la traducción mediada por miRNA son procesos re
lacionados. En ambos casos, el RNA simple hebra corto maduro, ya 
sea siRNA maduro o miRNA maduro, está ensamblado en complejos 
RISC en los cuales los RNA cortos están un idos a una proteína Argo
nauta. Lo que distingue a un complejo RISC que contiene un siRNA 
de uno que contiene un miRNA, es que el siRNA forma apareamien
tos de bases más extensos con sus RNA diana e induce su escisión , 
mientras que un complejo RISC asociado con un miRNA reconoce 
su diana a través del apareamiento imperfecto y da como resultado la 
inhibición de la traducción. 

La proteína Argonauta es responsable del corte del RNA diana; un 
dominio de la proteína Argonauta es homóloga a las enzimas RNasa H 
que degradan el RNA de un híbrido de RNA-DNA (véase la Fig. 6-14). 
Cuando el extremo 5' del RNA corto de un complejo RISC se aparea 
precisamente con un mRNA diana a una distancia de una vuelta de 
una hélice de RNA ( 10-12 pares de bases ), este dominio de Argonauta 
corta el enlace fosfodiéster del RNA diana a través de los nucleótidos 10 
y 11 del siRNA (véase la Fig. 8-25). Los RNA cortados son liberados y 
posteriormente degradados por exosomas citoplasmáticos y exorribo
nucleasas 5'. Si el apareamiento de bases no es perfecto, el dominio Ar
gonauta no corta o libera el mRNA diana. En efecto, si varios complejos 
RISC-miRNA se asocian con un mRNA diana, se inhibe su traducción 
y el mRNA se asocia con los cuerpos P, donde como se mencionó antes, 
es probable que sea degradado por un mecanismo más lento y diferente 
que la vía de degradación iniciada por la escisión de RISC de un RNA 
diana perfectamente complementario. 

Cuando el RNA doble hebra es introducido en el citoplasma de 
células eucariontes, entra a la vía para el ensamblado de los siRNA en 
un complejo RISC debido a que es reconocido por la enzima citoplas
mática Dicer y la proteína de unión al RNA doble hebra TRBP (véase 
la Fig. 8-26). Este proceso de interferencia de RNA se cree que es una 
defensa celular ancestral contra ciertos virus y elementos genéticos 
móviles, tanto en plantas como en animales. Las plantas con mutacio
nes en los genes que codifican las proteínas Dicer y RISC exhiben sen
sibilidad incrementada a la infección por virus RNA y movimiento 
aumentado de transposones dentro de sus genomas. Se cree que los 
intermediarios de RNA de doble hélice generados durante la replica
ción de los virus de RNA son reconocidos por las ribonucleasas Dicer, 
induciendo una respuesta RNAi que en última instancia degrada los 
mRNA virales. Durante la transposición, los transposones se insertan 
dentro de genes celulares en una orientación aleatoria y sus transcrip
ciones a partir de diferentes promotores producen los RNA comple
mentarios que se pueden hibridar entre sí, iniciando el sistema RNAi 
que luego interfiere con la expresión de las proteínas transposónicas 
necesarias para las transposiciones adicionales. 

En las plantas y en C. elegans la respuesta por RNAi se puede 
inducir en todas las células del organismo mediante introducción 
de RNA doble hebra en solo unas pocas células. Tal inducción que 
abarca todo el organismo requiere la producción de una proteína 
que es homóloga a la RNA replicasa de los virus de RNA. Se ha reve
lado que los siRNA doble hebra son replicados y luego transferidos a 
otras células en estos organismos. En las plantas, la transferencia de 
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siRNA podría ocurrir a través de los plasmodesmos, las conexiones 

citoplasm áticas entre las células vegetales que atraviesa n las paredes 

celulares entre ellas (véase la Fig. 20-38 ). La inducción en todo el 

o rganismo de la interferencia de RNA no ocurre en Drosophila o en 

m amíferos, presumiblemen te debido a que sus genomas no codifi

can homólogos de RNA replicasa. 

En las células de mamífero, la introducción de las moléculas dú

plex RNA-RNA largas en el citoplasma da como resultado la inhi

bición generalizada de la síntesis de proteína a través de la vía PKR, 

analizada más adelante. Esto limita en gran medida el uso de los RNA 

doble hebra largos para inducir experimentalmente una respuesta 

RNAi contra un mRNA diana específico. Afortunadamente, los in

vestigadores descubrieron que una hebra de los siRNA doble hebra 

de 21-23 nucleótidos de longitud con regiones de dos bases de hélice 

sencilla en 3' lleva a la generación de complejos RISC siRNA, sin in

ducir la inhibición generalizada de síntesis de proteína. Esto ha per

mitido a los investigadores el uso de los siRNA doble hebra sintéticos 

para "inactivar" la expresión de genes específicos en las células huma

nas , así como también en otros mamíferos. Este método de silencia
miento génico por siRNA ahora es ampliamente usado en estudios 
de diversos procesos, incluyendo la vía RNAi en sí misma. 

La poliadenilación citoplasmática estimula 
la traducción de algunos mRNA 

Además de la represión de la traducción por parte de los miRNA, otros 

controles de traducción mediados por proteína ayudan a regular la 

expresión de algunos genes. Las secuencias reguladoras (o elementos) 

en los mRNA que interactúan con proteínas específicas para controlar 
la traducción, generalmente están presentes en la región no traducida 

(UTR) en el extremo 3' o 5' de un mRNA. Aquí se analiza un tipo de 

control de traducción mediado por proteína que involucra los elemen

tos reguladores 3'. Más adelante se analiza un mecanismo diferente que 

involucra proteínas de unión al RNA, las cuales interactúan con los 

elementos reguladores 5' . 
La traducción de muchos mRNA eucariontes está regulada por 

proteínas de unión a RNA específicos de secuencia, que se unen de ma

nera cooperativa a sitios vecinos en las UTR 3'. Esto les permite fun

cionar de modo combinatorio, similar a la unión cooperativa de los 

factores de transcripción a sitios reguladores en una región promotora. 

En la mayoría de los casos estudiados, la traducción es reprimida por 

una unión proteica a los elementos regulatorios 3' y la regulación se 

produce a partir de la desrepresión en el momento o lugar adecuado 

en una célula o embrión en desarrollo. El mecanismo de tal represión 

se comprende mejor para los mRNA que deben sufrir poliadenilación 
citoplasmática antes de que puedan ser traducidos. 

La poliadenilación citoplasmática es un aspecto crucial de la 

expresión génica en el embrión temprano de animales . Las células 

huevo (ovocitos) de los animales multicelulares contienen muchos 

mRNA, que codifican numerosas proteínas diferentes las cuales no se 

traducen después de que el óvulo es fecundado por un espermatozoi

de. Algunos de estos mRNA "almacenados" tienen una cola de poli(A) 

corta, que tiene sólo - 20-40 residuos de A, a la cual se pueden unir 

apenas una pocas moléculas de proteínas de unión poli (A) (PABPI) . 

Com o se analizó en el Capítulo 4, múltiples moléculas de PABPI que 

se unen a la larga cola de poli(A) de un mRNA interactúan con el 

facto r de ini ciación e!F4G, el cual es necesario para la iniciación de 
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la trad ucción (véase la Fig. 4-24 ). Debido a que esta estabilización no 

se puede producir con los mRNA que ~ienen colas de poli(A) cortas, 

tales mRNA almacenados en los ovoc1tos no se traducen eficiente

mente. En el momento adec uado, d uran te la maduración del ovocito 

0 
después de la fecundación de una célula h uevo, generalmente en 

respuesta a una señal externa aproxim adamente 150 resid u_os de A se 

añaden a las colas de poli(A) cortas en estos mRNA en el citoplasma, 

estimulando sus traducciones. . 

L d . on los mRNA almacenados en ovoc1tos de Xeno os estu 10s e . -
pus han ayudado a elucidar el mecanismo de este tipo de control de 

traducción. Los experimentos en los cuales los mRNA con cola corta 
• t d s en los ovocitos han demostrado que dos secuencias son myec a o , . . . 

en sus 3' UTR son necesarias para sus pohademlac10nes en el cito-

plasma: la señal poli(A) AAUAAA que también es re~uerid_a para la 

poliadenilación nuclear de los pre-mRNA Y_ una O mas c~pias de un 

elemento de poliadenilación citoplasmático neo en U en dirección s·. 
Este elemento regulador se une a una proteína de unión a CPE (CPEB) 
altamente conservada que contiene un dominio RRM Y un dominio 

dedo de cinc. 
De acuerdo al modelo actual, en ausencia de una señal estimu-

ladora, CPEB se une al CPE rico en U e interactúa con la proteína 

Maskin, que a su vez se une al elF4E asociado con la caperuza 5' del 

mRNA (Fig. 8-28, izquierda) . Como resultado, el elF4E no puede 

interactuar con otros factores de iniciación y con la subunidad ri

bosómica 40S, por lo que se bloquea la iniciación de la traducción. 

Durante la maduración del ovocito se fosforila una serina CPEB es

pecífica, causando que Maskin se disocie del complejo. Esto permite 

que las formas citoplasmáticas del factor de especificidad de corte y 
poliadenilación ( CPSF) y la poli(A) polimerasa se unan al mRNA de 

manera cooperativa con CPEB. Una vez que la poli(A) polimerasa ca

taliza la adición de los residuos de A, la PABPI se pueden unir a la cola 

de poli(A) alargada, llevando a la interacción estabilizada de todos 

los factores necesarios para iniciar la traducción (Fig. 8-28, derecha; 
véase la Fig. 4-24 ). En el caso de la maduración del ovocito de Xeno
pus, la proteincinasa que fosforita a CPEB es activada en respuesta 

a la hormona progesterona. Así, la sincronización de la traducción 

de los mRNA almacenados que codifican proteínas necesarias para la 

maduración del ovocito está regulada por esta señal externa. 

Es considerable la evidencia que indica que un mecanismo simi

lar de control de la traducción cumple una función en el aprendizaje 

Y la memoria. En el sistema nervioso central, los axones de alrede

dor de miles de neuronas pueden hacer conexiones (sinapsis) con las 

dendritas de una única neurona postsináptica (Fig. 22 -23 ). Cuando 

uno de estos axones está estimulado, la neurona postsináptica "re

cuerda" cuál de estas miles de sinapsis fue estimulada. La siguiente 

vez que la sinapsis es estimulada, la fuerza de la respuesta desen

cadenada en la célula postsináptica difiere de la primera vez. Se ha 

demostrado que este cambio en la respuesta resulta en gran parte 

de la activación de la traducción de los mRNA almacenados en la 

región de la sinapsis, llevando a la síntesis local de nuevas proteínas 

que incrementen de tamaño la sinapsis y alteren las características 

neurofisiológicas. El hallazgo de que CPEB está presen te en las den

dritas neuronales ha conducido a la propuesta de que la poliadenila

ción citoplasmática estimula la traducción de los mRNA específicos 

en las dendritas, tanto como lo hacen en los ovocitos. En este caso, 

presumiblemente, la actividad sináptica ( en lugar de una hormona) 
es la señal que induce la fos foril ación de la CPEB y la subsiguiente 

activación de la traducción . 



Trad uccionalmente latente 

mRNA 

UUUUAU • AAUAAA-A 
1 ' 1 

1 ~---.-¡--'' 
CPE Señal 

de poli(A) 

FIGURA 8-28 Modelo para el control de la poliadenila · • • .. 

1 • • • • • d 1 . , cion c1toplasmat1-
ca y a m1c1ac1on e a traducc1on. (Izquierda) En los ovo ·t · d 

. . c1 os 1nma uros, los 
mRNA que contienen el _e lemento de poliadenilación citoplasmático (CPE) rico 

en U nenen colas de pol1(A) cortas. La proteína de unión a CPE (CPEB) d. 
.. d I d . me 1a la 

repres1on e a tra uccion a través de las interacciones descr·ita · 1 
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La esnmu aoon hormonal de los ovocitos activa a la proteína cinasa que fosfori-

la a CPEB, causando la liberación de Maskin. El fac tor de especificidad de corte y 

La degradación de los mRNA en el citoplasma 

se produce por medio de diversos mecanismos 

La concentració n de un mRNA es una función tanto de su velocidad 

de síntesis co m o de su velocidad de degradación . Por esta razón , 

si dos genes se t ra nscriben a la misma velocidad, la concentración 

en estado es tacionario del mRNA correspondiente que es más esta

ble será m ás elevada que la concentración del otro. La estabilidad 

de un mRNA tamb ién determina cuán rápidamente se puede de

tener la síntes is d e la proteína codificada. Para un mRNA estable, 

la sín tesis de la proteín a codificada persiste largo tiempo después 

de qu e la t ra nscripc ió n del gen se ha reprimido. La mayoría de los 

mRNA bacterianos aj ustan la síntesis de las proteínas para acomo

dar camb ios en el am bie nte celular. La mayoría de las células en los 

· lt 'celulares por el otro lado, ex.isten en un ambiente 
organismos mu 1 , . , . 

b llevan a cabo un conJunto especifico de func10-
astan te constante y . . 

d 
. d d d ías a m eses O incluso el tiempo de vida del 

nes urante p eno os e . . 
. ( . lo s las célu las nerviosas ). Por cons1gmente, 

organi sm o por eJemp , . . 'd 

1 
, d l RNA de los eucariontes supenores tienen v1 as 

a mayona e os m 

medias de m uchas horas . . 
. 1 

oteínas en las células eucanontes son ne-
Sm embargo, a gunas pr 

. . dos cortos de tiempo y deben expresarse 
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. . 1 o se analizó en la introducción del cap1tu-
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Traduccionalmente activo 

poliadenilación (CPSF) luego se une al sitio de poli (A), interactuando tanto con 

CPEB unida como con la forma citoplasmática de la poli (A) polimerasa (PAP). 

Después de que se ha alargado la cola de poli(A), se pueden unir múltiples 

copias de la proteína de unión a poli(A) citoplasmática 1 (PABPI) e interactúa 

con elF4G, que fu nciona junto con otros factores de iniciación para unir la 

subunidad ribosómica 40S e iniciar la traducción (Adaptado de R. Méndez y J. D. Richter. 

2001, Nature Rev. Mol. Ce/1810/. 2:521 ). 

Los mRNA citoplasmáticos son degradados por una de las tres vías 

que se muestran en la Fig. 8-29. La mayoría de los mRNA siguen la vía 

dependiente de desadenilación: la longitud de la cola de poli(A) disminuye 

gradualmente con el tiempo a través de la acción de una nucleasa desade

nilante. Cuando se ha acortado lo suficiente, las moléculas de PABPI no 

pueden unirse más y estabilizar la interacción de la caperuza 5', así como 

los factores de iniciación de la traducción (véase la Fig. 4-24). La caperuza 

expuesta luego se elimina por una enzima específica (Dcpl/Dcp2 en S. 

cerevisiae) y el mRNA desprotegido es degradado por una exonucleasa 5' 

➔ 3' (Xrn I en S. cerevisiae) . La eliminación de la cola de poli(A) también 

torna a los mRNA susceptibles a la degradación por parte de los exosomas 

citoplasmáticos, que contienen exonucleasas 3' ➔ 5'. Las exonucleasas 5· 

➔ 3' predominan en las levaduras y los exosomas 3' ➔ 5' predominan en 

las células de mamíferos. Las enzimas que llevan a cabo la eliminación de 

la caperuza y las exonucleasas 5' ➔ 3' están concentradas en los cuerpos 

P, las regiones del citoplasma de densidad in usualmente elevada. 

Algunos mRNA son degradados principalmente por una vía de 

eliminación de la caperuza independiente de la desadenilación (véase la 

Fig. 8-29). Esto se debe a que ciertas secuencias en el extremo 5' de un 

mRNA parecen tornar sensitiva la caperuza a la enzima que lleva a cabo 

su eliminación. Para estos mRNA, la velocidad a la cual se les elimina la 

caperuza controla la velocidad a la cual son degradados, debido a que 

una vez que se elimina el casquete 5' el RNA es rápidamente hidroliza

do por la exonucleasa 5' ➔ 3'. 

La velocidad de la desadenilación del mRNA varía inversamente 

con la frecuencia de iniciación de la traducción para un mRNA: cuanto 

más alta es la frecuencia de iniciación de la traducción para un mRNA, 

más lenta es la velocidad de desadenilación. Esta relación probable

mente se debe a las interacciones recíprocas entre los factores de in icia

ción de la traducción unidos a la caperuza 5' y la PAB PI unida a la cola 

poli(A). Para un mRNA que se traduce a una alta velocidad, los fa ctores 

de iniciación están unidos a la caperuza gran parte del tiempo, estab il i-
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Vía de eliminación de la caperuza 5' 
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FIGURA 8-29 Vías para la degradación de los mRNA eucariontes. En 
las vías dependientes de la desadenilación (centro), la cola poli(A) es acortada 
progresivamente por una desadenilasa (anaranjado) hasta que alcanza una lon
gitud de 20 residuos A o menos, punto en el cua l se desestabiliza la interacción 
con PABPI, llevando a interacciones debilitadas entre los factores de iniciación 
de la traducción y la caperuzas·. El mRNA desadenilado luego puede (1) ser 
modificado para eliminarle la caperuza 5 · y ser degradado por una exonucleasa 

zando la unión de PABPI y por ende protegiendo la cola de poli(A) de 
la desadenilación por exonucleasa. 

Muchos mRNA de vida corta en células de mamífero contienen 
múltiples copias a veces superpuestas de la secuencia AUUUA en sus 
regiones 3' no traducidas. Se han encontrado proteínas de unión al 
RNA específicas, que se unen tanto a estas secuencias 3' ricas en AU que 
interaccionan con una enzima desadenilante, como con el exosoma. 
Esto causa la desadenilación rápida y la posterior degradación 3' ➔ S' 
de estos mRNA. En este mecanismo, la velocidad de la degradación del 
mRNA está desacoplada de la frecuencia de traducción. Por ende, los 
mRNA que contienen la secuencia AUUUA pueden ser traducidos a 
una elevada frecuencia y también degradados rápidamente, permitien
do que las proteínas codificadas se expresen en ráfagas cortas. 

Como se mostró en la Figura 8-29, algunos mRNA son degradados 
por una vía endonucleolítica que no involucra la eliminación de la ca
peruza o la desadenilación significativa. Un ejemplo de este tipo de vía 
es la del RNAi, analizada anteriormente (véase la Fig. 8-25 ). Cada com
plejo siRNA-RISC puede degradar miles de moléculas de RNA diana. 
Los fragmentos generados por escisión interna luego son degradados 
por exonucleasas. 

Cuerpos P Como se mencionó anteriormente, los cuerpos P son si
tios para la represión de la traducción de los mRNA unidos por los 
complejos miRNA-RISC. Ellos también son los principales sitios de 
la degradación del mRNA en el citoplasma. Estas regiones densas del 
citoplasma contienen la enzima que elimina la caperuza (Dcpl/Dcp2 
en levadura), los activadores de la eliminación de la caperuza (Dhh, 
Patl , Lsml -7 en levadura), la principal exonucleasa 5' ➔ 3' (Xrnl) , 
así como los mRNA densamente asociados. Los cuerpos P son estruc
turas dinámicas que crecen y se reducen en tamaño dependiendo de 
la velocidad a la cual se asocian los mRNP con ellos, la velocidad a la 
cual se degradan los mRNA y la velocidad a la cual los mRNP dejan los 
cuerpos P y reingresan al grupo de mRNP traducidos. Los mRNA cuyas 
traducciones se inhiben por apareamiento de bases imperfecto de los 
miRNA (Fig. 8-25) son los componentes principales de los cuerpos P. 
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5 · ➔ 3 · o (2) ser degradado por una exonucleasa 3, ➔ 5 · en los exosomas 
citoplasmáticos. Algunos mRNA (derecho) son escindidos internamente por 
una exonucleasa y los fragmentos degradados por un exosoma. A otros mRNA 
(izquierdo) se les elimina la caperuza 5 · antes de que sean desadeni lados y luego 
degradados por una exonucleasa 5 · ➔ 3 ·. [Adaptado de M. Tucker y R. Parker, 2000,Ann.Rev 
Biochem. 69:571) 

La síntesis de proteína se puede 
regular de manera global 

Al igual que las proteínas involucradas en otros procesos, los factores de 
iniciación de la traducción y las proteínas ribosómicas se pueden regu
lar mediante modificaciones postraduccionales como la fosforilación . 
Tales mecanismos afectan la velocidad de traducción de la mayoría de 
los mRNA y por ende, la velocidad global de la síntesis de proteína. 

Vía TOR La vía TOR se descubrió a través de la investigación del meca
nismo de acción de la rapamicina, un antibiótico producido por una 
cepa de la bacteria Streptomyces, que es útil para la supresión de la res
puesta inmunitaria en los pacientes con trasplante de órganos. La TOR 
( target of rapamycin) se identificó mediante el aislamiento de mutantes 
de levadura resistentes a la inhibición del crecimiento celular por ra
pamicina. La TOR es una proteincinasa grande (- 2 400 residuos de 
aminoácidos) que regula diversos procesos celulares en las células de 
levadura, en respuesta al estado nutricional. En los eucariontes multi
celulares, la TOR de metazoos (mTOR) también responde a múltiples 
señales procedentes de las proteínas de señalización de la superficie ce
lular para coordinar el crecimiento celular con programas de desarro
llo, así como también el estado nutricional. 

En la Fig. 8-30 se resume la información actual de la vía mTOR. La 
mTOR en estado activo estimula la velocidad global de la síntesis de 
proteína mediante fosforilación de dos proteínas cruciales que regulan 
directamente la traducción; asimismo, también activa los factores de 
transcripción que controlan la expresión de componentes ribosómi
cos, de tRNA y factores de traducción, activando aún más la síntesis de 
proteína y el crecimiento celular. 

Recuérdese que el primer paso en la traducción de un mRNA eu_
carionte es la unión del complejo de iniciación elF4 a la caperuza 5 ' 
a través de su subunidad de unión a cap elF4E (véase la Fig. 4-24). La 
concentración de e!F4E activa está regulada por una familia pequ~ña 
homóloga, proteínas de unión a e/F4E (4E-BP), que inhibe la interacción 
de elF4E con las caperuzas s· de los mRNA. Las 4E-BP son dianas di-
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FIGURA 8-30 Vía mTOR. mT0R es una proteincinasa activa cuando está unida 

a un complejo de Rheb y un GTP(abajoa la izquierda) . Por el contrario, mT0R es 

inactiva cuando está unida a un complejo Rheb asociado con GDP (abajo a la 

derecha). Cuando está activa, la proteína activadora de TSC1/TSC2 Rheb-GTPasa 

(Rheb-GAP) causa la hidrólisis del GTP unido a Rheb a GDP, inactivando de esta 

manera a mT0R. El TSC1/TSC2 Rheb-GAP es activado (flechas) mediante fosfori

lación por una AM P cinasa (AMPK) cuando la carga de energía celular es baja y 

por otras respuestas al estrés celular. Las vías de transducción de señal activadas 

por los receptores de factores de crecimiento llevan a la fosforilación de sitios 

inactivantes en TSC 1 /TSC2, inhibiendo su actividad GAP. En consecuencia, estos 

llevan una mayor fracción de Rheb celular en la conformación GTP que activa la 

rectas de mTOR. Cuando 4E-BP es fosforilada por mTOR libera elF4E, 

estimulando la iniciación de la traducción; mTOR también fosforila y 

activa otra proteíncinasa (S6K) que fosforila la proteína~~ de la subu

nidad ribosómica pequeña y probablemente su~tratos a~c10~ales, c~n-

d · d · mento ad1'cional de la velocidad de smtes1s proteica. 
uc1en o a un mere 
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una ca ena e pir . 
do mRNA TOP por tramo de oligopirimidina), es estimulada de _un 

modo particularmente fuerte por mTOR. Los mRNA TOP co~'.fi-
, ·b ales y factores de elongación de la traducc1on; 

can protemas n osom . 
mTOR también activa al factor de transcripción de la RNA pohmerasa 

I, TIF-lA, que estimula la traducción de un precursor de rRNA largo 

(véase la Fig. 7-52). . . , 
mTOR también activa la transcnpc10n por parte _de la RNA po-

limerasa III mediante fosforilación y por lo tanto, act1_vando las pro-
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cnpc10n por parte e , . . 
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mTOR d1srnmuye, 

GEF ? 

Macroautofagia 

actividad proteincinasa de mT0R. La baja concentración de nutrientes también 

regula la actividad Rheb GTPasa, mediante un mecanismo que no requiere 
TSC1/TSC2. mT0R activa fosforila a 4E-BP, causando la liberación de elF4E, esti

mulando la iniciación de la traducción. También fosforila y activa a la cinasa S6 
(S6K), que a su vez fosforila a proteínas ribosómicas, estimulando la traducción. 

mT0R activada también activa factores de transcripción para la RNA polimerasa 

1, 11 y 111, llevando a la síntesis y el ensamblaje de ribosomas, tRNA y facto res de 

traducción. En ausencia de actividad mT0R, todos estos procesos se encuentran 

inhibidos. Por el contrario, mT0R activada inhibe la macroautofagia, que es 

estimulada en las células cuando mT0R está inactiva. (Adaptado de s. Wullschleger et al., 

2006, Ce// .124:4 71.) 

lado e importado al núcleo donde reprime la transcripción de la RNA 

polimerasa III. 

Además, mTOR activa dos activadores de la RNA polimerasa II 

que estimulan la transcripción de genes de proteínas ribosómicas y 

factores de traducción. Finalmente, mTOR estimula el procesamiento 

del precursor de rRNA (Sección 8.5). Como consecuencia de la fosfo

rilación de estos diversos sustratos de mTOR se incrementa en gran 

medida la síntesis y el ensamblaje de los ribosomas, así como también 

la síntesis de factores de traducción y de los tRNA. Alternativamente, 

cuando la actividad cinasa de mTOR está inhibida, estos sustratos se 

desfosforilan, disminuyendo mucho la velocidad de síntesis proteica 

y la producción de ribosomas, los factores de traducción, y los tRNA, 

interrumpiendo el crecimiento celular. 

La actividad de mTOR está regulada por una proteína G mono

mérica pequeña de la familia de proteínas Ras llamada Rheb. Al igual 

que otras proteínas G pequeñas, Rheb está en su conformación activa 

cuando está unida a GTP. Rheb·GTP se une al complejo mTOR, esti

mulando la actividad cinasa de mTOR, probablemente al inducir un 

cambio de conformación en su dominio cinasa. Rheb a su vez está re

gulado por un heterodímero compuesto de las subunidades TSC I Y 
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TSC2, nombradas por estar involucradas en el sínd rome cl ínico com

plejo de esclerosis tuberosa (del inglés tuberous scleros is complex), 

como se analizó anteriormente. En la confo rmac ión activa, el hetero

dímero TSC1/TSC2 fu nciona como una proteína activadora GTPasa 

para Rheb (Rheb-GAP) , causando la hidrólisis del GTP unido a Rheb 

a GDP. Esto convierte a Rheb a su conformación con GDP unida, que 

se une al complejo mTOR e inhibe su actividad cinasa. Finalmente, la 

act ividad de TSC1/TSC2 Rheb-GAP está regulada por diversas señales, 

permitiendo a la célula integrarse en diferentes vías de señalización ce

lular para controlar la velocidad global de la síntesis proteica. La señali

zación a parti r de los receptores de superficie de factores de crecimiento 

conduce a la fosfor ilación de TSC 1/TSC2 en sitios inhibitorios, causan

do un incremento en Rheb·GTP y la activación de la actividad cinasa 

de mTOR. Este tipo de regulación a través de receptores de la superficie 

celular conecta el control del crecimiento celular con los procesos del 

desarrollo controlados por las interacciones célula-célula. 

La actividad de mTOR también es regulada en respuesta al estado 

nutricional. Cuando la energía de los nutrientes no es suficiente para el 

crecimiento, el descenso resultante en la relación de las concentracio

nes de ATP respecto de AMP es detectado por la AMP cinasa (AMPK). 

La AMP cinasa fosfor ila a TSC1/TSC2 en los sitios de activación, esti

mulando su actividad Rheb-GAP y en consecuencia inhibiendo la ac

tividad mTOR cinasa y la velocidad global de traducción. La hipoxia y 

otros estreses celulares también activan la Rheb-GAP del TSC1/TSC2. 

Finalmente, la concentración de nutrientes en el espacio extracelular 

también regula a Rheb, mediante un mecanismo desconocido que no 

requiere del complejo TSC1/TSC2. 

Además de regular la velocidad global de la síntesis de proteína 

celular y la producción de ribosomas, los tRNA y los factores de tra

ducción , mTOR regula al menos otro proceso involucrado en la res

p uesta a las bajas concentraciones de nutrientes: la macroautofagia ( o 

simplemente autofagia). Las células privadas de nutrientes degradan 

los constituyentes citoplasmáticos, incluyendo orgánulos enteros, para 

sumin istrar energía y precursores a los procesos celulares esenciales. 

Durante este proceso una estructura de membrana doble, grande, en

gulle una región del citoplasma para formar un autofagosoma, que lue

go se fusiona con un lisosoma donde las proteínas, los lípidos y otras 

macromoléculas atrapadas son degradados, completando el proceso de 

macroautofagia. mTOR activado inhibe la macroautofagia en las célu

las en crecimiento cuando los nutrientes son abundantes. La macroau

tofagia está estimulada cuando la actividad mTOR disminuye en las 

células privadas de nutrientes. 

~ Los genes que codifican los componentes de la vía mTOR están 

U mutados en m uchos cánceres humanos, dando como resultado 

en el crecimiento celular en la ausencia de señales de crecimiento 

normales. TSC l y TSC2 (véase la Fig. 8-30) fueron inicialmente iden

tificados debido a que una u otra de las proteínas es mutante en un 

síndrom e genético humano raro: el complejo de esclerosis tuberculo

sa. Los pacientes con este trastorno desarrollan tumores benignos en 

múltiples tejidos. La enfermedad resulta de la inactivación de TSC l o 

TSC2 que elimina la actividad Rheb-GAP del heterodímero TSCl/ 

TSC2, dando como resultado la concentración desregulada y anor

m almente elevada de Rheb·GTP y la actividad desregulada y elevada 

resultante de mTOR. Las mutaciones en los componen tes de las vías 

de transducción de señales a través de receptores de la superficie celu

lar que llevan a la in hibición de la actividad de Rheb-GAP del TSC l / 

TSC2, tam bién son comunes en los tumores humanos y contribuyen 
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al crecimiento celular y a la replicac ió_n en ausencia de señales norma

les para el crec imiento y la prohferac1ón. 

La actividad proteincinasa elevada de mTOR en los tumores 

correlaciona con un pronóstico clínico desfavorable. En consecuen/e 

en la actualidad se están evaluan_do inhibido res, de mTOR en ensay:¡ 

clínicos a fin de probar su eficac ia para t~a-tar canceres en conjunción 

con otros m odos de terapia. La rapam1cma y otros inhibidores de 

mTOR relacionados son supresores potentes de la respuesta inmuni

taria, debido a que inhiben la act ivación y la replicación de linfocitos 

Ten respuesta a antígenos extraños ( Cap. 23 }· Diver~os vir_us codifican 

proteínas que activan mTOR pronto des~ues de la infección viral. La 

estimulación de la traducción resultante tiene una ventaJa selectiva ob

via para estos parásitos celulares. ■ 

Cinasas elF2 Las cinasas también regulan la velocidad global de la sín

tesis de proteínas celulares. La Fig. 4-24 resume los pasos en la inicia

ción de la traducción . El factor de iniciación de la traducción elF2 trae 

el tRNA iniciador cargado hasta el sitio P de la subunidad ribosómica 

pequeña; elF2 es una proteína G trimérica y en consecuencia existe 

en su confo rmación con un GTP unido o con un GDP unido. Solo la 

forma de elF2 con GTP unido es capaz de integrar el tRNA iniciador 

cargado y asociarse con la subunidad ribosómica pequeña. La subu

nidad pequeña con el fa ctor de iniciación unido y el tRNA iniciador 

cargado, luego interactúa con el complejo elF4 unido a la caperuza s· 
de un mRNA a través de su subunidad elF4E. A continuación la su

bunidad ribosómica pequeña se mueve rastreando en la dirección 3' 

del mRNA en busca del codón de iniciación AUG, que puede formar 

apareamiento de bases con el tRNA iniciador en su sitio P. Cuando 

esto ocurre, el GTP unido por elF2 es hidrolizado a GDP y se libera el 

complejo elF2 -GDP resultante. La hidrólisis GTP da como resultado un 

paso de "corrección de prueba" irreversible, que prepara la subunidad 

ribosómica pequeña para asociarse con la subunidad grande solo cuan

do un tRNA iniciador es adecuadamente unido al sitio P y se aparea de 

manera correcta con el codón de inicio AUG. Antes de que e!F2 pueda 

participar en otro ciclo de iniciación , su GDP unido debe ser reempla

zado con GTP. Este proceso está catalizado por el factor de iniciación de 

la traducción elF2B, un factor de intercambio de nucleótido de guanina 

(GEF) específico para elF2. 

Un mecanismo para la inhibición de la síntesis proteica en general 

de las células estresadas involucra la fo sforilación de la subunidad a. 

de elF2 en una serina específica. La fosforilación en este sitio no inter

fiere con la función elF2 en la síntesis de proteína directamente. En su 

lugar, el elF2 fosforilado tiene una muy alta afinidad para el factor de 

intercambio de nucleótido guanina elF2, elF2B, que no puede liberar 

el elF2 fosforilado Y en consecuencia está bloqueado pa ra catal izar el 

intercambio de GTP de factores adicionales elF2. Puesto que existe un 

exceso de elF2 respecto de elF2B, la fosforilación de una fracción de 

elF2 da como resultado la inhibición de todo el e!F2B celular. El resto 

de elF2 se acumula en su forma de GDP unido, que no puede participar 

en la síntesis proteica, inhibiendo así casi toda la síntesis de proteína 

celular. Sin embargo, algunos mRNA tienen regiones 5' que permiten 

la iniciación de la traducción a la concentración de e!F2-GTP, que re

sulta de la fosforilación de elF2 . Estos m RNA incluyen aquellos pa ra 

, h t ínas 
protemas c aperonas que fu ncionan para volver a plegar las pro e 

celulares desnaturalizadas com o resultado del estrés celular, proteínas 

adicionales que ayudan a la célula a lidiar con el estrés y los fac tores de 
. . , . ¿ •fican las 

transcn pc10n que activan la transcripción de los genes que co 1 

proteínas inducidas por estrés . 

◄ 



Las células humanas contienen cuatro cinasas elF2 que fosfo rilan la 
misma serina de inhibitoria elF2a. Cada una de estas está regulada por 
un tipo diferente de estrés celular, inhibiendo la síntesis de proteína y 
permitiendo a las células repartir la gran fracc ión de rec ursos celulares 
usualmente util izados para la síntesis de proteína en las células en cre
cimiento, para que sean usados en responder al estrés. 

La cinasa GCN2 elF2 (control general no desreprimible 2) es acti
vada por la unión de los tRNA sin carga. La concentración de los tRNA 
sin carga aumenta cuando las células están privadas de aminoácidos, 
activando la actividad cinasa de GCN2 elF2 e inhibiendo en gran me
dida la síntesis de proteína. 

La PEK (cinasa pancreática elF2) se activa cuando las proteínas trans
locadas al interior del retículo endoplasmático (RE) no se pliegan ade
cuadamente, debido a anomalías en el ambiente del interior del RE. Los 
inductores, incluyendo concentraciones elevadas de hidratos de carbono 
debido a que estos inhiben la glucosilación de muchas proteínas del RE y 
las mutaciones inactivantes en una chaperona del RE, son necesarias para 
el adecuado plegamiento de muchas proteínas del RE (Caps. 13 y 14). 

El inhibidor hemirregulado (HRI) es activado en los eritrocitos en 
desarrollo cuando el suministro del grupo prostético hemo es dema
siado bajo para acomodar la velocidad de la síntesis de la proteína glo
bina. Este ciclo de retroalimentación negativa disminuye la velocidad 
de síntesis de la proteína globina hasta que coincida con la velocidad 
de síntesis del grupo hemo. HRI también se activa en otros tipos de 
células en respuesta al estrés ox.idativo o al choque térmico. 

Finalmente, la proteincinasa activada por RNA (PKR) es activa
da por los RNA doble hebra más largos que - 30 pares de bases. En 
circunstancias normales en las células de mamífero, tales RNA doble 
hebra solo se producen durante una infección viral. Largas regiones de 
RNA doble hebra se generan en los intermediarios de replicación de 
virus de RNA o a partir de la hibridación de regiones complementa
rias de RNA, que se transcriben a partir de ambas hebras de los geno
mas de virus de DNA. La inhibición de la síntesis de proteína evita la 
producción de progenie de viriones, protegiendo células vecinas de la 
infección. De manera interesante, los adenovirus desarrollaron una de
fensa contra la PKR: ellos expresan cantidades prodigiosas de un RNA 
asociado al virus (VA) de - 160 nucleótidos con regiones doble hebra 
largas en horquillas. VA RNA es transcrito por la RNA polimerasa III 
y exportado desde el núcleo por la exportina 5, la exportina par~ los 
pre-mRNA (véase la Fig. 8-27). El VA RNA se une a la PKR con afimdad 
elevada, inhibiendo su actividad proteincinasa y evitando la inhibición 
de la síntesis de proteína observada en las células infectadas con un 
adenovirus mutante a partir del cual se eliminó el gen VA. 

Las proteínas de unión al RNA de secuencia 
específica controlan la traducción del mRNA 
específico 

E I lacl·0, n global del mRNA, los mecanismos también n contraste a a regu . 
han evolucionado para controlar la traducción de ciertos mRNA. Esto 
1 1 l. otei'nas de unión a RNA de secuencia específica que o sue en rea 12ar pr 
se unen a una secuencia particular o estructura de RNA en el mRNA. 
Cuando la unión es en la región 5' no traducida (5' UTR) de un mRNA, 
se bloquea la capacidad de un ribosoma de r_e~lizar una_ b~~q~eda para 
d t 1 · codón de iniciación, inh1b1endo la m1ciac1ón de la e ectar e pnmer . . . 

d · , L -0, n en otras reuiones puede promover o mh1blf la tra ucc10n. a um o· 

degradación del mRNA. 

El control de ]a concentración de hierro intracelular por parte de 
la proteína de unión a elementos de respuesta al hierro (IRE-BP) es un 
ejemplo sofisticado de una única proteína que regula la traducción de 
un mRNA y la degradación de otro. La regulación precisa de la concen
tración del hierro celular es crucial para la célula. Múltiples enzimas 
y proteínas contienen Fe2+ como cofactor, tales como las enzimas del 
ciclo de Krebs (véase la Fig. 12-10) y las proteínas de transporte de 
electrones involucradas en la generación de ATP en las mitocondrias y 

i + d. cloroplastos (Cap. 12). Por el otro lado, el exceso de Fe generara _1ca-
les libres que reaccionan con las macromoléculas celulares Y las danan. 
Cuando los almacenamientos de hierro intracelular son baJOS, funcio
na un sistema de control dual para incrementar las concentraciones de 
hierro celular; si hay hierro en exceso, el sistema funciona para evitar la 
acumulación de niveles tóxicos de iones hierro libres. 

Un componente en este sistema es la regulación de la producción 
de ferritina, una proteína de unión a hierro intracelular que se une Y al
macena el exceso de hierro celular. La región 5' no traducida de mRNA 
ferritina contiene elementos de respuesta al hierro (IRE) que tienen 
una estructura de tallo y bucle. La proteína de unión a IRE (IRE-BP) 
reconoce cinco bases específicas en el bucle IRE y en la naturaleza dú
plex del tallo. A concentraciones bajas de hierro, la IRE-BP se encuen
tra en su conformación activa que se une a las IRE (Fig. 8-3l a). La 
unión de IRE-BP bloquea la subunidad pequeña del ribosoma para el 
codón de inicio AUG (véase la Fig. 4-24), inhibiendo así la iniciación 
de la traducción . La disminución resultante en la ferritina significa que 
hay menos hierro formando complejo con la ferritina y por ende, se 
encuentra más hierro disponible para las enzimas que lo requieren. 
A concentraciones elevadas de hierro, la IRE-BP se encuentra en una 
conformación inactiva que no se une a los IRE 5' , por lo tanto puede 
proceder la iniciación de la traducción. Las ferritinas recién sintetiza
das luego se unen a los iones hierro libre, evitando su acumulación 
hasta concentraciones perjudiciales. 

La otra parte de este sistema regulador controla la importación del 
hierro al interior de las células. En los vertebrados, la ingesta de hierro 
es transportada a través del sistema circulatorio unido a una proteína 
denominada transferrina. Después de la unión al receptor de transferri
na (TfR) en la membrana plasmática, el complejo transferrina-hierro 
es introducido al interior de las células mediante endocitosis mediada 
por receptor (Cap. 14). La región 3' no traducida del mRNA TfR con
tiene IRE cuyos tallos tienen secuencias desestabilizadoras ricas en AU 
(Fig. 8-3lb ). A concentraciones elevadas de hierro, cuando la IRE-BP 
está en la conformación inactiva, no unida, estas secuencias ricas en AU 
promueven la degradación del mRNA TfR por el mismo mecanismo 
que lleva a la rápida degradación de otros mRNA de vida corta, como 
se describió anteriormente. La disminución resultante en la produc
ción del receptor transferrina rápidamente reduce la importación de 
hierro, protegiendo así a la célula del exceso de hierro. A concentracio
nes de hierro bajas, sin embargo, IRE-BP puede unirse a los IRE 3' en 
el mRNA de TfR. La IRE-BP unida bloquea el reconocimiento de las 
secuencias desestabilizadoras ricas en AU mediante las proteínas que de 
otra manera podrían degradar rápidamente los mRNA. Como resulta
do, se incrementa la producción del receptor transferrina y se lleva más 
hierro al interior de la célula. 

Otras proteínas de unión al RNA reguladas también pueden actuar 
en el control de la traducción o la degradación del mRNA, al igual que 
la IRE-BP de doble acción. Por ejemplo, una proteína de unión al RNA 
sensible al hemo controla la traducción del mRNA que codifica la ami
nolevulinato sintasa (ALA), una enzima clave en la síntesis del hemo. 
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FIGURA 8-31 Regulación dependiente de hierro de la traducción y 

degradación de mRNA. La proteína de unión a los elementos de respuesta al 

hierro (IRE-BP) controla (a) la traducción de mRNA fe rrit ina y (b) la degradación 

de mRNA del receptor de transferrina (TfR). Una concentración de hierro in trace

lular baja IRE-BP se une a los elementos de respuesta a hierro (I RE) en la región 

5 · o 3 · no traducida de estos mRNA. A altas concentraciones de hierro, IRE-BP 

sufre un cambio en la conformación y no puede unir los mRNA. El control dual 

por parte de IRE-BP regu la precisamente la concentración de iones de hierro 

libre dentro de las células. Véase el texto para mayor detalle. 

De manera similar, estudios in vitro han demostrado que el mRNA que 

codifica la proteína de la leche caseína está estabilizada por la hormona 

prolactina y rápidamente se degrada en su ausencia. 

Mecanismos de vigilancia evitan la traducción 

de los mRNA procesados inadecuadamente 

La traducción de un mRNA procesado de manera inadecuada podría 

llevar a la producción de una proteína anormal, que interfiere con la 

función normal del gen. Este efecto es equivalente al que resulta de 

las mutaciones dominantes negativas, analizadas en el Capítulo 5 (Fig. 

5-44). Diversos mecanismos colectivamente denominados vigilancia 

del mRNA ayudan a la célula a evitar la traducción de las moléculas 

de m RNA procesadas de manera inadecuada. Previamente se mencio

naron dos de tales mecanismos de vigilancia: el reconocimiento de los 

pre-mRNA procesados inadecuadamente en el núcleo y sus degrada

ciones por el exosoma, y la restricción general contra la exportación 

nuclear de los pre-mRNA procesados de forma incompleta que perma

necen asociados con un espliceosoma. 
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Otro mecanismo llamado degradación mediada por mutacio . 
. nes s111 

sentido causa la degradación de los mRNA, en los cuales uno . 
. 0 mas 

exones han sido cortados y empalmados de manera mcorrecta. Ta l Pro-

cesamiento incorrecto suele alterar el marco abierto de lectura d 
. e la 

región 3· de la unión exón madecuada, dando como resultado 1 . . . a In-
troducción de una mutac'.ón con sentido alt~rado fu era de marco y 

un codón de terminación mcorrecto. Para casi todos los mRNA corta

dos correctamente, el codón de terminación está en el exón final. Esta 

degradación mediada por mutaciones sin sentido da como resultado 

la rápida degradación de los mRNA c~~ los codones de terminación, 

que se producen antes de la última umon cortada y empalmada en el 

mRNA puesto que en la mayoría de los casos, tales mRNA surgen por 

errores en el proceso de corte y empalme del RNA. Sin embargo, la 

degradación mediada por mutaciones sin sentido también tiene lugar 

a partir de una mutación que crea un codó~ de terminación dentro de 

un gen O una deleción O inserción con cornm1ento del marco de lectu

ra. Este mecanismo de degradación se descubrió inicialmente durante 

el estudio de pacientes con talasemia ~0
, quienes producen una concen

tración baja de proteína globina asociada con una concentración baja 

de mRNA ~-globina (Fig. 8-32a, b). 

Una búsqueda de posibles señales moleculares que podrían indi

car las posiciones de las uniones empalmadas en un mRNA procesado, 

llevó al descubrimiento de los complejos de unión de exones. Como 

ya se mencionó, estos complejos de diversas proteínas (incluyendo 

Yl4, Magoh, elF4IIIA, UPF2, UPF3 y REF), unen - 20 nucleótidos s· a 

una unión exón-exón a continuación del proceso de corte y empalme 

del RNA (Fig. 8-32c), estimulando la exportación de los mRNP des

de el núcleo mediante interacción con el mRNA exportador (véase la 

Fig. 8-21 ). El análisis de mutantes de levadura indicó que una de las 

proteínas en los complejos de unión de exones (UPF3) funciona en 

la degradación mediada por mutaciones sin sentido. En el citoplas

ma, este componente de complejos de unión de exones interactúa con 

una proteína (UPFl) y una proteincinasa (SMGl ) que fosforila UPFI, 

causando que el mRNA se asocie con los cuerpos P, reprimiendo la 

traducción del mRNA. Una proteína adicional (UPF2) asociada con el 

complejo mRNP, se une a un cuerpo P asociado con la desanilasa que 

rápidamente elimina la cola de poli(A) de un mRNA asociado, llevando 

a la rápida eliminación de la caperuza 5' y a la degradación del cuerpo 

P asociado a la exonucleasa 5' ~ 3' (véase la Fig. 8-29). En el caso de 

los mRNA adecuadamente procesados, el complejo unión-exón se aso

cia con el complejo de unión a la caperuza nuclear (CBP80, CBP20) a 

medida que el mRNP es transportado a través de un complejo del poro 

nuclear, protegiendo así al mRNA de la degradación. Se cree que los 

complejos de unión de exones son desprendidos del mRNA al pasar 

por el primer ribosoma "pionero" para traducir el mRNA. Sin embar

go, para los mRNA con un codón de terminación antes de la unión de 

los exones finales, uno o más complejos de unión de exones permanece 

asociado con el mRNA, dando como resultado la degradación mediada 

por mutaciones sin sentido (Fig. 8-32 ). 

Localización de los mRNA que permiten la 

producción de proteínas en regiones específicas 

dentro del citoplasma 

h 
. . d oteínas 

Mue os procesos celulares dependen de la locahzac1ón e pr 
. 1 'l I En Jo, 

partICu ares en estructuras o regiones específicas de la ce u ª· r· 

' l · , 1 , transp0 

u timos cap1tu os se analizará cómo algunas protemas son 

◄ 



(a) 

DNA 
genómico t 
de p-globi na AUG 

(b) 

p-globina de Talasemia 

tipo ~tre ~ 

Deleción CG 

- + - + Actúa D 

t 
Sitio 
poli(A) 

FIGURA 8-32 Descubrimiento de la degradación del mRNA mediada por 

mutaciones sin sentido. (a) Los pacientes con talasemia Pº expresan muy 

bajas concentraciones de mRNA p-globina. Una causa común de este trastorno 

es una deleción de un único par de bases en el exón 1 o en el exón 2 del gen 

de la p-globina. Los ribosomas que traducen el mRNA mutante leen fuera del 

marco de lectura a continuación de la deleción y se encuentran con un codón 

de terminación erróneo en el marco abierto de lectura antes de que traduzcan 

la última unión de exón en el mRNA. En consecuencia, no reemplazan un com

plejo exón-unión (EJC) del mRNA Las proteínas citoplasmáticas se asocian con 

EJC e inducen degradación del mRNA. {b) Se obtuvo médula ósea de un p_acien

te con un gen de p-globina de tipo silvestre y de un_ paoente con talasemia , 

Pº. Se aisló el RNA a partir de las células de médula osea_ poco t1empo_despues 

de la recolección O 30 minutos después de su incubac1on en un medio con 

Actinomicina D, ~n fármaco que inhibe la transcripción. Se midió la cantidad de 

tadas después de sus síntesis a sus localizaciones celulares apropiadas. 

De modo alternativo, la localización de proteína se puede lograr me-

d. t I al º · , d los mRNA en regiones específicas del citoplasma, 
tan e oc 1zac10n e 

en las cuales funcionan las proteínas codificadas. En la mayoría de los 

C al. d h ta el momento tal localización del mRNA está es-
asos an iza os as ' 

ºfi d I enci·as en la región 3' no traducida del mRNA. 
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Represión de la traducción y degradación del mRNA 

RNA P-globina usando un método de protección con nucleasa S 1 (flecha). El pa

ciente con talasemia Pº tenía mucho menos mRNA p-globina que el paciente 

con el gen P-globina de tipo silvestre (- Act D). El mRNA p-globina mutante se 

degrado rápidamente cuando se inhibió la transcripción(+ Act D), mientras que 

el mRNA de P-globina de tipo silvestre permaneció estable. (c) Un modelo ac

tual de NMD. PTC, el codón de terminación prematuro. Norm term, el codón de 

terminación normal. SURF, complejo de proteincinasa SMG 1, UPF 1 y los factor 

d · · · d es 
e termInacIon e ~a traducción eRFl y eRF3. La formación del complejo SURF 

lleva a la fosforilaoon de UPFl y a la asociación de fosfo-UPFl con el complejo 

UPF2-UPF3 unido a cualquiera de los complejos de unión exón-exón que no 

fueron desplazados del mRNA por el primer ribosoma pionero en traduci r el 

m_emaje. Esto lleva a la asociación del mRNA que contiene PTC con cuerpos P. 

eliminando la cola de poll(A) y la degradación del mRNA. (Parte [bl de LE Maquat Y 

col s., 1981, Cel/ 27:543. Parte [e] adaptado de J. Hwang y cols., 201 o, Mol. Cel/ 39:396.) 

embriones de Drosophila reveló que el - 70% de los 3 000 mRNA ana

lizados se localizaron en regiones subcelulares específicas, elevando 

la posibilidad de que esto sea un fenómeno mucho más general de lo 

apreciado anteriormente. 

Localización de los mRNA en el brote en s. cerevisiae El ejemplo 

mejor comprendido acerca de la localización del mRNA se produce 
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FIGURA 8-33 Alternancia del tipo de apareamiento en células de leva
dura haploides. (a) La divi sión por gemación forma una gran célula madre 
(M) y célu las hijas pequeñas (D), ambas de las cuales tienen el mismo tipo de 
apa rea miento que la célula origi na l (a en este ejemplo). La célula madre puede 
alte rnar el tipo de apa reamiento durante G 1 del sigu iente ciclo celu la r Y luego 
se vuelve a dividir, produciendo células del tipo de apareamiento opuesto (a 
en este ejemplo). El cambio depende de la transcripción del gen HO, que se 
produce solo en ausencia de la proteína Ash 1. Las células hijas más pequeñas, 
que prod ucen la proteína Ash 1, no pueden cambiar; después de crecer en 
tama ño en la interfase, se dividen para formar una cél ula madre y una célula 
hija. (b) Modelo para la restricción de la alternancia del ti po de apareamiento 
para las célu las madres en 5. cerevisiae. La proteína Ash 1 evita que una célula 
transcriba el gen HO cuya proteína codificada inicia el reordena miento del 
DNA que produce la alternancia del tipo de apa reamiento de a a a o de a 
a a. La alternancia se produce únicamente en la célula mad re, después de 
que se separa de una célula hija que brotó recientemente, debido a que la 
prote ína ASH 1 está presente solo en la célu la hija. La base molecular para esta 
localización diferencia l de Ash 1 es el transporte unidireccional del mRNA de 
ASH 1 al brote. Una proteína conectora, She2, se une a secuencias específicas 
3' no trad ucidas en el mRNA de ASHI y también se une a la proteína She3. Esta 
proteína a su vez se une a un motor de miosina, Myo4, que se mueve a lo largo 
de los fi lamentos de acti na hacia el interior del brote. (Véase s. Koon y B. J. Schnapp, 

2001, Curr. 810/ogy 11 :R166.) 

en las levaduras S. cerevisiae. Como se analizó en el Capítulo 7, el tipo 
de apareamiento a o a que exhibe una célula de levadura haploide 
está determinado por los genes a o a presentes en el locus MAT expre
sado en el cromosoma III (véase la Fig. 7-33 ), El proceso que transfie
ren los genes a o a desde el locus de tipo de apareamiento silencioso 
al locus MAT expresado, es iniciado por una endonucleasa específica 
de secuencia llamada HO, La transcripción del gen HO es dependien
te del complejo remodelador de la cromatina SWI/SNF (véase el Cap. 
7, Sección 7.5 ). Las células de levadura hijas que surgen por gemación 
a partir de las células madre contienen un represor transcripcional 
llamado Ashl (por Síntesis asimétrica de HO), el cual evita el reclu
tamiento del complejo SWI/SNF al gen HO, evitando por ende su 
transcripción. La ausencia de Ashl de las células madre les permite 
transcribir el gen HO. Como consecuencia las células madre cambian 
sus tipos de apareamiento, mientras que las células hijas generadas 
por gemación no (Fig. 8-33a). 

La proteína Ashl se acumula solo en las células hijas debido a que 
el mRNA que la codifica se localiza en las células hijas. El proceso de 
localización requiere tres proteínas: She2 (por expresión de SWI de
pendiente de HO), una proteína de unión al RNA que se une concre
tamente a una señal de localización con una estructura de RNA espe
cífica en el mRNA ASHl; Myo4, una proteína motora de miosina que 
mueve carga sobre los filamentos de actina (véase el Cap. 17); y She3, 
que se une a She2 y por lo tanto el mRNA ASHl a Myo4 (Fig. 8-33b ), 
El mRNA ASHl se transcribe en el núcleo de la célula madre antes de la 
mitosis. El movimiento de Myo4 con su mRNA ASHl unido a lo largo 
de los filamentos de actina que se extienden desde la célula madre al 
interior del brote, lleva el mRNA ASHl al interior del brote en creci
miento antes de la división celular. 

Se encontraron al menos otros 23 mRNA que son transportados 
por She2, She3, y el sistema Myo4. Todos tienen una señal de localiza
ción a la cual se une She2, en general en sus 3' UTR. El proceso se puede 
visuali:ar en las células vivas mediante el experimento que se muestra 
en la Figura 8-34. Los RNA se pueden marcar con fluorescencia al in-
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cluir en sus secuencias sitios de unión de alta afinidad para las proteí
nas de unión a RNA, como la proteína MS2 de la cubierta proteica del 
bacteriófago y la proteína AN del bacteriófago que se une a diferentes 
tallos bucle de secuencia específica (Fig, 8-34a). Cuando tales mRNA 
genéticamente modificados son expresados en las células de levadura 
en gemación, junto a las proteínas del bacteriófago fusionadas con las 
proteínas que fluorescen en diferentes colores, las proteínas de fusión 
se unen a sus secuencias de RNA específicas marcando de esta manera 
con diferentes colores a los mRNA que las contienen. En el experimen
to mostrado en la Figura 8-34b, el mRNA ASHl se marcó por la unión 
de la proteína verde fluorescente fusionada a AN. Otro mRNA loca
lizado en el brote mediante este sistema, el IST2 mRNA que codifica 
un componente de la membrana del brote en crecimiento, se marcó 
mediante la unión de una proteína de color rojo fluorescente fusionada 
a la proteína de la cubierta MS2. El video de una célula en gemación 
demostró que los diferentes mRNA ASH 1 e IST2 se acumularon en 
la misma partícula RNP citoplasmática grande, conteniendo múltiples 
mRNA en el citoplasma de la célula madre, como se puede ver a partir 
d l b. · , (cula e a com mac1on de las señales verde y rojo fluorescentes. La par 1 

RNP luego fue transportada al interior del brote aproximadamente en 
un minuto. 
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FIGURA EXPERIMENTAL 8-34 Transporte de las particulas desde una 

célula madre al interior de un brote. (a) Se modificaron genéticamente 

células de levadura para que expresen mRNA ASH l con sitios de un ión para 

la proteína t..N del bacteriófago en su región 5' no traducida y un mRNA IST2 

con sitios de unión para la proteína MS2 de la cubierta del bacteriófago en su 

región 3 · no traducida. También se expresó en las mismas cé lu las una fusión 

de proteína verde fl uorescente con la proteína t..N (GFP-t..N) y una fusión de 

proteína roja fl uorescente con la proteína de la cubierta MS2 (RFP-MS2). En 

otros experimentos, se demostró que estas proteínas de unión a secuencias 

específicas de RNA marcadas se unen a sus propios sitios de unión específicos, 

modificados genéticamente para los mRNA de ASH l e IST2 y no a los sitios de 

unión de los demás. Ambas proteínas marcadas con fluorescencia también 

contenían una señal de localización nuclear, de manera tal que las proteínas 

fluorescentes que no se unieron a sus sitios de unión de alta afinidad en estos 

mRNA fueron transportadas a los núcleos a través de los complejos del poro 

nuclear (véase el Cap. 13). Esto fue necesario para evitar una alta fluorescencia 

Localización de los mRNA en las sinapsis en el sistema nervioso de 

mamífero Como se mencionó anteriormente, en las neuronas la loca

lización de mRNA específicos en las sinapsis alejadas del_ n~cleo en el 

cuerpo celular cumple una función esencial en el aprend1za¡e y la me-

, (F' 8 35 ) Al · al que los mRNA localizados en levadura, estos mona 1g. - . 1gu . , 
· - les de localización de RNA en sus reg10nes 3 no 

mRNA contienen sena . . . 

d 
.d Al d estos mRNA son sintetizados m1oalmente con 

tra uc1 as. gunos e . . . . . 

1 d l '(A) cortas que no permiten la m1ciaoón de la traducción . 
co as e po 1 · d úl · 

, e grandes partículas de RNP contemen o m ti-
Una vez mas, se 1orman . 1 

d _al s de localización en el citoplasma cerca de 
ples mRNA portan o sen e 

(b) 

i■■l■II 
N 
(/) 
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~ 
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del exceso de GFP-t..N y RFP-MS2 en el citoplasma. A la derecha, se visualizó 

de manera independiente a GFP-AN y RFP-MS2 mediante el uso de excitación 

láser con milisegundos de al ternancia de GFP y RFP. (b) Se muestran imágenes 

de un video de células fluorescentes. El núcleo al lado de la vacuola grande 

en la célula madre cerca del centro de las microfotografías, así como también 

los núcleos en las células vecinas, se observaron por fluorescencia verde y 
roja como se muestra con las flechas en la parte superior y central. En la parte 

inferior se muestra una combinación de dos imágenes, que también indica el 

tiempo transcurrido entre las imágenes. Una partícu la de RNP conteniendo 
ambos mRNA ASHl con sitios de unión t..N y el mRNA IST2 con sitios de unión 

MS2, se observó en el citoplasma de la célula madre en la columna izquierda 
de la s imágenes (flecho) . La partícula incrementó su intensidad entre 0,00 y 
46,80 segundos, lo cual indica que hay más de estos mRNA unidos a la partícu

la RNP. La partícula RNP se transportó al brote entre los 46,80 y 85, 17 segundos 
y luego se localizó en el extremo del brote. (De s. Lange y cols, 2008, Traff1c 9:1256. Véase 

este articulo para visuahzar el video.] 

núcleo celular. En este caso, las partículas de RNP son transportadas 

por el axón hasta la sinapsis mediante proteínas motoras cinecinas que 

viajan por los microtúbulos que se extienden a lo largo de la longitud 

del axón (véase el Cap. 18 ). La actividad eléctrica en una sinapsis dada 

puede entonces estimular la poliadenilación de los mRNA en la región 

de la sinapsis, activando la traducción de las proteínas codificadas que 

aumentan de tamaño y alteran las propiedades neurofisiológicas de 

una sinapsis, mientras que dejan sin afectar a los cientos de miles de 

otras sinapsis formadas por la neurona. 

FIGURA EXPERIMENTAL 8-35 Un mRNA neuronal específico se localiza 

en las sinapsis. Se cu ltivaron neuronas sensitivas de la babosa de mar Aplysio 

colifórnico con neuronas motoras diana, de manera tal que los procesos de las 

neuronas sensitivas formen sinapsis con los procesos de las neuronas motoras. 

La microfotografía a la izquierda muestra los procesos de la neurona motora 

visualizados con un colorante azul fluorescente. La GFP-VAMP (verde) se expre

só en las neuronas sensitivas y marca la localización de las sinapsis formadas 
entre los procesos de neurona sensitiva y motora (flechas). La microfotografía 
de la derecha muestra fluorescencia roja de la hibridación in situ de una sonda 

de mRNA antisensorina. La sensorina es un neurotransmisor expresado por la 
neurona sensitiva sola: los procesos de la misma no se vi sualizan en esta prepa
ración, pero se encuentran adyacentes a los procesos de la neurona motora. El 
resultado de esta hibridación in situ indica que el mRNA sensorina se localiza en 

las sinapsis {De V Lyles. Y. Zhao, y K. C Martín, 2006, Neuron 49·323.l 
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CONCEPTOS CLAVE de la sección 8.4 

Mecanismos citoplasmáticos de control 

postranscripcional 

• La transcripción se puede reprimir mediante los micro-RNA (miR

NA), que forman híbridos imperfectos con las secuencias en la región 

3' no traducida (UTR) de mRNA diana específicos. 

• El fenómeno relacionado de interferencia por RNA, que probable

mente evolucionó como un sistema de defensa primitivo contra virus 

y transposones, condujo a la degradación de los mRNA que forman 

híbridos perfectos con los RNA de interferencia cortos (siRNA). 

• Tanto los miRNA como los siRNA contienen 21-23 nucleótidos, son 

generados a partir de moléculas precursoras más largas y son unidos 

por una proteína Argonauta, ensamblándose en un complejo multi

proteico silenciador inducido por RNA (RISC) que reprime la traduc

ción de los mRNA diana o los corta (véanse las Figs. 8-25 y 8-26). 

• La poliadenilación citoplasmática es necesaria para la traducción de 

los mRNA con una cola corta de poli(A). La unión de una proteína 

específica a los elementos reguladores en sus 3' UTR reprime la traduc

ción de estos mRNA. La fosforilación de esta proteína de unión al RNA, 

inducida por una señal externa, conduce al alargamiento de la cola de 

poli(A) 3' y por lo tanto, a la traducción (véase la Fig. 8-28). 

• La mayoría de los mRNA son degradados como el resultado del acor

tamiento gradual de sus colas de poli(A) (desadenilación) seguida por 

la digestión 3' ➔ 5' mediada por exosoma o la eliminación de la cape

ruza S' y la digestión por una exonucleasa 3' ➔ 5' (véase la Fig. 8-29). 

• Los mRNA eucariontes que codifican proteínas que se expresan en 

ráfagas cortas, en general tienen copias repetidas de una secuencia rica 

en AU en sus 3' UTR. Proteínas específicas que se unen a estos elemen

tos también interactúan con la enzima desadenilante y los exosomas 

citoplasmáticos promueven la rápida degradación del RNA. 

• La unión de varias proteínas a los elementos reguladores en los 3' o 

5' UTR de los mRNA regulan la traducción o degradación de muchos 

mRNA en el citoplasma. 

• La traducción del mRNA ferritina y la degradación del mRNA del 

receptor de ferritina (TfR) son ambos regulados por la misma proteí

na de unión al RNA sensible a hierro. A baja concentración de hierro, 

esta proteína se encuentra en una conformación que se une a elemen

tos específicos en los mRNA, inhibiendo la traducción del mRNA de 

ferritina o la degradación del mRNA TfR (véase la Fig. 8-31). Este 

control dual regula de manera precisa la concentración de hierro den

tro de las células. 

• La degradación mediada por mutaciones sin sentido y otros mecanis

mos de vigilancia del mRNA evitan la traducción de los mRNA pro

cesados de manera inadecuada que codifican proteínas anómalas, las 

cuales podrían interferir con el funcionamiento de las proteínas nor

males correspondientes. 

• ,Muchos ~RNA son ~ansportados a localizaciones subcelulares espe

cíficas mediante protemas de unión a RNA de secuencia específica que 

se unen a secuencias de localización, las cuales en general se encuentran 

en la 3' UTR. Estas proteínas de unión al RNA luego se asocian direc-
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tamente O a través de proteínas intermediarias con proteínas motoras 

que transportan los grandes c_om?lejos RNP, con much_os mRNA que 

. 1 · ma sen-al de localización sobre fibras de actrna o microtu' 
tienen a mis , -
bulos hasta localizaciones específicas en el otoplasma. 

s.s Procesamiento del rRNA Y tRNA 

· d t el 80% del RNA total en las células de mamífero en 
Aproxima amen e 

· · t , 'do (p e¡· células HeLa cultivadas) es rRNA y el 15% 
crec1m1en o rap1 . ., . 
es tRNA; así, el mRNA que codifica proteína constituye solo una pe-

queña porción del RNA total. Los transcritos primarios producidos a 

partir de Ja mayoría de los genes rRNA y de los genes de tRNA, como 

los pre-mRNA, son procesados exhaustivamente para dar las formas 

funcionales maduras de estos RNA. 
El ribosoma es una estructura compleja, altamente evolucionada 

(véase la Fig. 4-23), optimizada para su función en la síntesis de pro

teína. La síntesis de ribosomas requiere la función Y coordinación de 

las tres RNA polimerasas nucleares. Los rRNA 28S Y 5.8S asociados 

con la subunidad ribosómica grande y el rRNA 18S de la subunidad 

menor son transcritos por la RNA polirnerasa l. El rRNA SS de la su

bunidad mayor es transcrito por la RNA polimerasa III y los mRNA 

que codifican proteínas ribosómicas son transcritos por la RNA poli

merasa 11. Además de los cuatros rRNA y las - 70 proteínas ribosómi

cas, al menos otros 150 RNA y proteínas interactúan transitoriamente 

con las subunidades ribosómicas durante sus ensamblajes a través de 

una serie de pasos coordinados. Aún más, múltiples bases específicas 

y ribosas de los rRNA maduros son modificadas para optimizar sus 

funciones en la síntesis proteica. Aunque la mayoría de los pasos en el 

ensamblaje y la síntesis de la subunidad ribosómica se producen en el 

nucléolo (un subcompartimento del núcleo no delimitado por mem

brana), parte se produce en el nucleoplasma durante el paso desde 

el nucléolo hasta los complejos del poro nuclear. Antes de la expor

tación nuclear se produce un paso de control de calidad, de manera 

tal que solo las subunidades totalmente funcionales sean exportadas 

al citoplasma, donde se producen los pasos finales de maduración de 

la subunidad ribosómica. Los tRNA también son procesados y modi

ficados de manera extensa antes de que sean exportados al citoplas

ma Y sean usados en la síntesis de proteína. Primero analizaremos el 

procesamiento y la modificación del rRNA, así como el ensamblaje Y 

exp~rtación nuclear de los ribosomas. Luego se considerará el proce

samiento y la modificación de los tRNA. 

Los genes pre-rRNA funcionan como organizadores 

nucleolares Y son similares en todos los eucariontes 

Los rRNA 28S Y 5.8S se asocian con la subunidad ribosómica ma

yor (60S) Y el rRNA 18S se asocia con la subunidad ribosómica me· 

nor _(40S) en los eucariontes superiores (y los rRNA funcionalmente 

equivalentes en todos los demás eucariontes) están codificados por 
,. . · él ~ 

un umco tipo de umdad de transcripción pre-rRNA. En las c u 

humanas, la transcripción por parte de la RNA polimerasa I produce 

un transcrito primario (pre-rRNA) 45S (- 13,7 kb ), que es procesado 

para dar los rRNA maduros 28S, 18S, y 5.8S que se encuentran en los 



FIGURA EXPERIMENTAL 8-36 Microfotografía electrónica de las unidades 
de transcripción de pre-rRNA a partir del nucléolo de un ovocito de rana. 
Cada "pluma" representa las múltiples moléculas de pre- rRNA asociadas con pro
teínas en un complejo pre-ribonucleoproteína (pre-rRN P) sa liendo de una uni
dad de transcripción. Nótese la "protuberancia" densa en el extremo 5 · de cada 
pre-RNP naciente que se cree es un proceosoma. Las unidades de transcripción 
de pre-rRNA están dispuestas en tándem, separadas por regiones espaciadoras 
de cromatina nucleolar no transcritas. (Cortesía de Y. Osheim y o. J Miller. Jr) 

ribosom as citoplasmáticos. La secuenciación del DNA que codifica el 
pre-rRNA 45S d e muchas especies demostró que este DNA comparte 

diversas propiedades en todos los eucariontes. Primero, los genes de 

pre-rRNA están organizados en disposiciones en tándem largas, sepa

radas por regiones espaciadoras no transcritas que varían en longitud 
desde - 2 kb en las ranas, hasta - 30 kb en los seres humanos (Fig. 

8-36 ). Segundo, las regiones genómicas correspondientes a los tres 
rRNA maduros siempre están dispuestas en el mismo orden 5 ' ➔ 3' : 

18S, 5.8S, y 28S. 
Tercero, en todas las células eucariontes (e incluso en las bacterias), 

el gen pre-rRNA codifica para regiones que son eliminadas durante el 

procesamiento y rápidamente son degradadas. Estas regiones proba

blemente contribuyen al plegamiento adecuado de los rRNA, pero no 
son necesarias una vez que se ha producido el plegamiento. La estruc

tura general de los pre-rRNA se esquematiza en la Figura 8-37. 
La síntesis y la mayoría del procesamiento del pre-rRNA se produ

cen en el nucléolo. Cuando los genes de pre-rRNA se identificaron ini
cialmente en el nucléolo mediante hibridación in situ, no se sabía si re

quería cualquier ot ro DNA para formar el nucléolo. Los subsiguientes 

experimentos con cepas de Drosophila tran sgénicas demostraron que 

una única un idad de transcripció n de pre-rRNA completa induce la 
formación de un nucleolo pequeño. Por lo tanto, un único gen de pre
rRNA es suficien te para ser un organizador nucleolar y todos los com
ponentes del ribosoma difunden hasta el p re-rRNA recién formado. La 
estructura del nucleolo observada por microscopia óptica y electrónica 
es el resultado del procesamiento del p re-rRNA y el ensamblaje de las 

subunidades ribosómicas. 

Los RNA nucleolares pequeños asisten en el 
procesamiento de los pre-rRNA 

El ensamblaje, la m aduración y la exportación de las subunidades ri

bosómicas al citoplasma están mejor comprendidas en la levadura 5. 
cerevisiae. Sin embargo, casi todas las proteínas y los RNA involucrados 
están altamente conservados en los eucariontes multicelulares, donde 
es probable que los aspectos fundamentales de la biosíntesis ribosómi
ca sean los mismos. Al igual que para los pre-mRNA, los tran scritos 
nacientes de pre-rRNA se unen inmediatamente a proteínas, forman
do partículas de ribonucleoproteína prerribosómicas (pre-rRNP). Por 
razones aún no comprendidas, la escisión del pre-rRNA no co mienza 
hasta que la transcripción del pre-rRNA está casi completa. En las leva
duras, se requiere aproximadamente seis minutos para transcribir un 
pre-rRNA. Una vez que se ha completado la transcripción se corta el 
rRNA y las bases y las ribosas son modificadas en alrededor de 10 se
gundos. En una célula de levadura de crecimiento rápido, - 40 pares de 
subunidades ribosómicas son sintetizadas, procesadas y transportadas 
hasta el citoplasma cada segundo. Esta velocidad extremadamente ele
vada de la síntesis ribosómica, a pesar del periodo aparentemente largo 
necesario para transcribir un pre-rRNA, es posible debido a que los ge
nes de pre-rRNA están empaquetados con moléculas de RNA polime
rasa I las cuales transcriben el mismo gen de manera simultánea (véase 
la Fig. 8-36 ) y debido a existen 100-200 de tales genes en el cromosoma 
XJI, el organizador nucleolar de levadura. 

18S 5.8S 28S 
Ser humano, -13,7 kb 

X. laevis (rana), - 7,9 kb 

D. melanogaster 
(mosca de la fruta), -7,7 kb U ~ I e 

S. cerevisiae (levadura), - 6,6 kb r , , ¡ 
- 1 ~ ti 

- Espaciador transcripto 

- Región preservada en el rRNA 

FIGURA 8-37 Estructura general d 1 "d d · . . e as um a es de transcripción de pre-
rRNA. Las tres regiones codificadoras (rojo) codifican los rRNA l 8S, 5.8S, y 28S 
que se encuentran en los ribosomas de los eucariontes superiores o sus equiva
lentes en otr~s es~ecies. El orden de estas regiones codificadoras en el genoma 
siempre es 5 ~ 3 · Las variaciones en las longitudes de las regiones espaciado
ras_ transcntas (azul) explican las principales dife rencias en las longitudes de las 
unidades de transcripción de pre-rRNA en los diferentes organismos. 
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El transcrito primario de - 7 kb es cortado en una serie de pasos 
exonucleolíticos y de escisión que en última instancia producen los 
rRNA maduros que se encuentran en los ribosomas (Fig. 8-38). Du
rante el procesamiento, el pre-rRNA también es modificado de ma
nera exhaustiva, mayormente por metilación del grupo 2' -hidroxilo 
de ribosas específicas y la conversión de residuos de uridina a seu
douridina. Estas modificaciones postranscripcionales del rRNA pro
bablemente resultan importantes para la síntesis de proteína, debido 
a que están altamente conservadas. Virtualmente todas estas modi
ficaciones se producen en la estructura central más conservada del 
ribosoma, la cual está directamente involucrada en la síntesis de pro
teína. Las posiciones de los sitios específicos de la 2' -0-metilación y la 
formación seudouridina están determinadas por aproximadamente 
150 especies de RNA restringidas al nucléolo, llamadas RNA nucleo-

lares pequeños (snoRNA) , ~ue se hibridan de manera transitoria a 
las moléculas pre-rRNA. Al igual que los snRNA que funcionan en el 
procesamiento del pre-mRNA, los snoRNA se asocian con proteínas 
formando partículas de ribonucleoproteína llamadas snoRNP. Un~ 
clase de más de 40 snoRNP (que contienen snoRNA cajas e+ D) 
posicionan una enzima metiltransferasa cerca de los sitios de meti
lación en el pre-mRNA. Los múltiples snoRNA cajas C + D dirigen 
la metilación en múltiples sitios a través de un mecanismo similar. 
Ellos comparten secuencias comunes y características estructurales, y 
están unidos por un grupo de proteínas comunes. Una o dos regiones 
de cada uno de los snoRNA son precisamente complementarias a los 
sitios en el pre-rRNA y dirigen la metiltransferasa a ribosas específi 
cas en la región híbrida (Fig. 8-39a). Una segunda clase principal de 
snoRNP (conteniendo snoRNA cajas H + ACA) posiciona la enzima 
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35S - - ---- .--- ------
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qJ? S~~:uridliación snoRNP ca ja H + ~~3 
35S ~ 1 'I' 'I' 
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33S ~ ------- -----
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FIGURA 8-~8 Procesamiento del rRNA. las endorribonucleasas que reali
zan cortes internos se representan como tijeras. Las exorribonucleasas que 
d191ere_n a partir de un _extremo, '.ª sea 5 · o 3 ·, se muestran como un pac-men. La 
mayoria de la metilaoon (CH3) 2 -0-r ibosa y de la generación de seudouridinas 

386 CAPITULO 8 • Control génico postraduccional 

o 5.SSL 25S 

en los rRNA se produce luego de la escisión inicial en el extremo 3 ·, antes de la 
escisión inicial en el extremos·. Se indican las proteínas y las snoRNP conocidas 
que participan en estos pasos. (De J. venema y o Tottervey, 1999,Ann. Re• Generics 33.261.l 



FIGURA 8-39 Modificación del pre-rRNA dirigida por snoRNP. (a) Un 

snoRNA llamado snoRNA caja C + D está involucrado en la 2'-0-metilación de 

ribosa. Las secuencias en este snoRNA se hibridan a dos regiones diferentes en el 

pre-rRNA, dirigiendo la metilación en los sitios indicados. (b) Los snoRNA caja H + 

ACA se pliegan en dos tallos lazo con protubera ncia de hélice sencilla internas en 

que convierte la uridina a seudouridina (Fig. 8-39b). Esta conversión 

involucra la rotación del anillo de pirimidina (Figura 8-39c). Bases 

a cada lado de la uridina modificada en pre-rRNA forman un apa

reamiento de bases con bases en la protuberancia de un tallo en los 

snoRNA H + ACA, dejando que la uridina modificada sobresalga de 

la región doble hebra helicoidal, como el punto de ramificación A que 

sobresale en el corte y empalme espliceosómico del pre-mRNA (véase 

la Fig. 8- 1 O). Otras modificaciones de los nucleótidos de pre-rRNA, 

como la desmetilación de adenina, son llevadas a cabo por proteínas 

sin la asistencia de los snoRNA guía. 
El snoRNA U3 se ensambla en un snoRNP grande que contiene 

- 72 proteínas denominado subunidad pequeña (SS~) ~~l proceoso-

1 1 
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ma, e cua espec1 ca e ' 

xt 5
, d 

1 
RNA (véase la Fig 8-38). El snoRNA U3 forma 

e remo e pre-r · . . , 
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los tallos. El pre-rRNA se híbrida a las protuberancias de hélice senci lla, demarcan

do un sitio de seudouridilación. (c) Conversión de uridina a seudou ridina dirigida 

por los snoRNA caja H + ACA de la parte (b) (Parte [al del Kiss, 2001, EMBOJ. 20:361 7. Parte 

[b) de U. T. Meier, 2005, Chromoioma 114:1). 

nera notoria, la gran mayoría de los snoRNA son procesados a partir 

de los intrones eliminados por el proceso de corte y empalme de los 

genes que codifican los mRNA funcionales para proteínas involucra

das en la síntesis de ribosomas o la traducción. Algunos snoRNA son 

procesados a partir de intrones procesados aparentemente a partir 

de los mRNA no funcionales . Los genes que codifican estos mRNA 

parecen existir únicamente para expresar los snoRNA a partir de los 

intrones escindidos. 

A diferencia de los genes 18S, 5.8S, y 28S, los genes rRNA SS son tran

scritos por la RNA polimerasa III en el nucleoplasma fuera del nucléolo. 

Con solo un procesamiento menor adicional a la eliminación de nucleó

tidos en el extremo 3', el rRNA SS difunde hasta el nucléolo, donde se en

sambla con el precursor del pre-rRNA y permanece asociado con la región 

que es cortada para dar el precursor de la subunidad ribosómica mayor. 

La mayoría de las proteínas ribosómicas de la subunidad ribosómi

ca menor de 40S se asocian con el pre-rRNA naciente durante la trans

cripción (Fig. 8-40). La escisión del pre-rRNA de longitud completa en 

el precursor RNP 90S libera una partícula pre-40S, que requiere solo 

unos pocos pasos de remodelación antes de que sea transportado al 

citoplasma. Una vez que la partícula pre-40S deja el nucléolo, atraviesa 

el nucleoplasma rápidamente y es exportado a través de los complejos 

del poro nuclear (NPC) , como se analiza a continuación. La madura

ción final de la subunidad ribosómica menor se produce en el citoplas

ma: el procesamiento exonucleolítico del rRNA 20S en el rRNA 18S de 

la subunidad menor madura por la exorribonucleasas 5' ➔ 3' Xrnl , 

y la dimetilación de dos adeninas adyacentes cerca del extremo 3' del 

rRNA 18S por parte de la enzima citoplasm ática Diml. 

Al contrario que la partícula pre-40S, el precursor de la subunidad 

mayor requiere considerablemente más remodelación a través de mu-
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G RNA polimerasa 1 

oQ Factores asociados U3 

~ U3-snoRNP 

O Factores de procesamiento/modificación 

del rRNA 

FIGURA 8-40 Ensamblaje de la subunidad ribosómica. Las proteínas ribosó

micas y los RNA en las subunidades ribosómicas mayor y menor se representan 

en azul, con una forma similar a la de los iconos para las subunidades maduras en 

chas más interacciones transitorias con las proteínas no ribosómicas, 

antes de que sea lo suficientemente maduro como para ser exportado 

al citoplasma. En consecuencia, se requiere un período considerable

mente más prolongado para que la subunidad 60S en maduración 

salga del núcleo (30 minutos en comparación a los 5 minutos para 

la exportación de la subunidad 40S en células humanas cultivadas). 

Múltiples presuntas RNA helicasas y proteínas G pequeñas están aso

ciadas con la maduración de las subunidades pre-60S. Algunas RNA 

helicasas son necesarias para desprender los snoRNP que forman un 

apareamiento de bases perfecto con el pre-rRNA hasta más de 30 pa

res de bases. Otras RNA helicasas pueden funcionar en la interrup

ción de interacciones proteína-RNA. El requerimiento para tantas 

GTPasas sugiere que existen muchos puntos de control de calidad en 

el ensamblaje y remodelación del RNP de la subunidad mayor, don

de se debe completar un paso antes de que se active la GTPasa para 

permitir que se avance al siguiente paso. También se unen de manera 

transitoria miembros de la familia de ATPasa AAA. Esta clase de pro

teínas suelen estar involucradas en grandes movimientos moleculares 
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el citoplasma. Otros factores que se asocian transitoriamente con las subunida

des en maduración se representan en diferentes colores, como se muestra en el 

recuadro. (De H. Tschochner y E. Hurt, 2003. Trends Ce// Biol. 13:255.) 

y pueden ser necesarias para el plegamiento del rRNA grande )' com

plejo en la conformación apropiada. Algunos pasos en la maduración 

de la subunidad 60S se producen en el nucleoplasma, durante el paso 

desde el nucléolo a los complejos del poro nuclear ( véase Fig. 3.4o). 

Queda mucho por aprender acerca de este fascinante y complejo pro· 

ceso de remodelación esencial que ocurre durante la forma ción de las 

subunidades ribosómicas. 

La subunidad ribosómica mayor es una de las estructuras más 

grandes para pasar a través de los compleJ·os del poro nuclear. La rna· 

d ·' d l era· 
uracion e a subunidad mayor en el nucleoplasma lleva a la gen 
·' d · · · 1 r Jla· 

cwn e sitios de umón para un adaptador de exportación nuc ea . a 

mado Nmd3. Nmd3 es unido por el transportador nuclear Expo~tl~ 

1 ( también llamado Cnn 1 ). Este es otro paso de control de la caJida , 

d bºd ¡ ueden 
e 

1 0 ªqueso o las subunidades ensambladas correctamente P d 

unir Nmd3 Y ser exportadas . La subunidad menor del export~dº\a~ 

mRNP (NXTl) también se asocia con la subunidad ribosómica J1 

o c · d E · con 10' 
Y r asi ma ura. stos transportadores nucleares interactuan , 
d . . FG · la pe 

ommws de las nucleoporinas FG. Este mecanismo permite 



n~trac ión de la "nube" molecular que llena la mayoría del canal central 
del NPC (véase la Fig. 8-20). Varias nucleoporinas específicas sin los 
dominios FG también son necesarias para la exportación de la subu
nidad ribosómica y pueden tener funciones adicionales. Estas dimen
siones de Jas subunidades ribosómicas (- 25-30 nm de diámetro) y el 
canal central del NPC son comparables, por lo tanto el pasaje puede no 
requerir la distorsión de cualquiera de las subunidades ribosómicas 0 
del canal. La maduración final de la subunidad grande en el citoplasma 
incluye la eliminación de estos factores de exportación. Al igual que 
para la exportación de la mayoría de las macromoléculas desde el nú
cleo, incluyendo los tRNA y los pre-miRNA (pero no para la mayoría 
de los mRNP), la exportación de la subunidad ribosómica requiere la 
función de una proteína G pequeña llamada Ran, como se analiza en 
el Capítulo 13. 

Los intrones del grupo I de autoprocesamiento 
fueron los primeros ejemplos del RNA catalítico 

Durante la década de 1970, se descubrió que los genes pre-rRNA del 
protozoo Tetrahymena thermophila contenían un intrón. Búsquedas cui
dadosas fallaron en descubrir incluso un gen pre-rRNA sin la secuencia 
extra, lo cual indica que el corte y empalme es necesario para producir 

lnt rones de autoprocesamiento 

Grupo 1 Grupo 11 

el rRNA maduro en estos organismos. En 1982, los estudios in vitro que 
mostraron que el pre-rRNA fue procesado en los sitios correctos en au
sencia de cualqu ier proteina proporcionó el primer indicio de que ese 
RNA puede funcionar como un catalizador, al igual que las enzimas. 

Luego se encontró toda una serie de secuencias de au_toproces~
miento o autoeliminación en los pre- rRNA de otros orgamsmos um
celulares, en los pre-rRNA de mitocondrias y cloroplast~s, en diversos 
pre-mRNA a partir de ciertos bacteriófagos de E. coli Y_ en algunos 
transcritos primarios de tRNA bacterianos. Las secuencias de auto
procesamiento en todos estos precursores, llamadas intro_nes del grupo 
J, usan guanosina como cofactor y pueden plegarse mediante aparea
miento de bases internas para superponer estrechamente los dos exo
nes que se deben unir. Como se describió antes, ciertos pre-m~A de 
cloroplastos y mitocondrias y los tRNA contienen un segundo tipo de 
intrón de autoprocesamiento, designado grupo II. 

Los mecanismos de corte y empalme usados por los intrones del 
grupo I, del grupo II y los espliceosomas, en general son similares e 
involucran dos reacciones de transesterificación, que no requieren su
ministro de energía (Fig. 8-41). Los estudios estructurales de los intro
nes del grupo I del pre-rRNA de Tetrahymena combinados con expe
rimentos bioquímicos y mutacionales revelaron que el RNA se pliega 
en una estructura tridimensional precisa que, al igual que las enzimas 
proteicas, contienen surcos profundos que actúan en la catálisis. Los 
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lme de los intrones de auto-FIGURA 8-41 Mecanismos de corte Y empa 
I d 1 . 1 ru o 11, y el proceso de corte y empa me e procesamiento grupo Y 9 P . El • trón se muestra en gris, los 
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los grupos 2º-hidroxilo en los sitios de ramificación A en los intrones del grupo II y 
los intrones del pre-mRNA procesados en los espliceosomas (véase la Figura 8-8). 
La posterior transesterificación que une a los exones 5 · y 3 · es similar en los tres 
mecanismos de corte y empalme. Nótese que los intrones del grupo I eliminados 
son estructuras lineales, a diferencia de los productos ramificados que se obtie
nen en los otros dos casos. (Adaptado de P. A. Sharp, 1987, Science 235:679.l 
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intrones del grupo I func ionan como una metaloenzima en o ri entar 

prec isamente los átomos que participan en las dos reacc iones de tra n

sesterificación adyacentes a los iones catalíticos de Mg2
+. En la actuali

dad, existe considerable evidencia que indica que el proceso de corte y 

empalme de los intrones del grupo JI y los snRNA en el espliceosoma 

también involucra a los iones catalíticos de Mg2
+, unidos. Tanto en los 

intrones de autoprocesamiento del grupo 1, del grupo II y probable

mente en el espliceosoma, el RNA fun ciona como una ribozima, una 

secuencia de RNA con capacidad catalítica. 

Los pre-tRNA sufren una modificación 

amplia en el núcleo 

Los tRNA citosólicos maduros, que en promedio tienen 75-80 nucleó

tidos de longitud , son producidos a partir de precursores grandes (pre

tRNA) sintetizados por la RNA polimerasa III en el nucleoplasma. Los 

tRNA maduros también contienen numerosas bases modificadas que 

no están presentes en los transcritos primarios de tRNA. El corte y la 

modificación de base se produce durante el procesamiento de todos los 

pre-tRNA; algunos pre-tRNA también son cortados y empalmados du

rante el procesamiento. Todos estos acontecimientos de procesamiento 

y modificación se producen en el núcleo. 

Una secuencia 5' de longitud variable que está ausente en los tRNA 

maduros está presente en todos los pre-tRNA (Fig. 8-42). Esto se pro

duce debido a que el extremo S' de los tRNA maduros es generado por 

un corte endonucleolítico especificado por la estructura tridimensional 

del tRNA mejor que en el lugar del sitio de inicio de la transcripción. 

Estos nucleótidos 5' extra son eliminados por la ribonucleasa P (RNasa 

3' 
OH 

Pre-tRNA Tyr 

FIGURA 8-42 Cambios que se producen durant 1 · 
. . . , e e Procesamiento del 

pre-tRNA de t1ros1na. Un intron de 14 nucleo· r·d ( 1) 1 • • 
• • 

1 os azu en e ant1codon es 
el1 m1nado por corte y empalme. Una secuencia de 16 1 · 'd ( 

. . . nuc eot1 os verde) en el 
extremo 5 es esc1nd1da por la RNasa P Residuos u en ¡ 3 • . e extremo son reem-
plazados por la secuencia CCA (rojo) encontrada en todo ¡ RNA s os t maduros. 
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Alrededor del 10% de las bases en los pre-tRNA son modifi 
. cadas 

enzimáticamente durante el procesamiento. Se producen tres das 
. es de 

modificaciones de bases (Fig. 8-42): (1) residuos U en el extrerno 3. 

del pre-tRNA son reemplazados con una secuencia CCA. La secue . nc,a 

CCA se encuentra en el extremo 3' de todos los tRNA Y es neces . 
. . . aria 

para que sean cargados por la ammoac1l-tRNA smtetasa durante la 

síntesis de proteína. El paso en la síntesis de tRNA probablemente fun . 

ciona como un punto de control de calidad, puesto que solo los tRNA 

adecuadamente plegados son reconocidos por !ª enzima de adicción 

CCA. (2) Los grupos metil isopentenil son añadidos a los anillos hete. 

rocíclicos de bases púricas y los grupos 2'-0H en la ribosa de residuos 

específicos son metilados. (3) Uridinas específicas son convertidas a 

residuos de dihidrouridina, seudouridina o ribotimidina. No se corn. 

prenden bien las funciones de estas modificaciones de ribosas y bases 

pero puesto que están altamente conservados, probablemente tiene; 

una influencia positiva en la síntesis proteica. 

Como se muestra en la Figura 8-42, el pre-tRNA expresado a partir 

del gen tRNA de tirosina de levadura (tRNATY') contiene un intrón de 

14 bases que no está presente en el tRNA Tyr maduro. Algunos genes de 

tRNA eucariontes y algunos genes de tRNA de archaea también contie

nen intrones. Los intrones en los pre-tRNA nucleares son más cortos 

que aquellos en los pre-mRNA y carecen de las secuencias de consenso 
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Numerosas bases en los tallos bucles son convertidas a bases modifi cadas 

características (amarillo). Nótese que no todos los pre-tRNA contienen in trones 

que son eliminados durante el procesamiento, pero todos su fren los orros tipos 

de cambios que se muestran aquí. D = dihidrouridina; ljf = seudouridina. 



del si tio de corte y em palme que se encuentran en los pre-mRNA (véa 

se la Fig. 8-7). Los intrones pre-tRNA también se distinguen claramen

te de los intrones de autoprocesarniento mucho más largos del grupo r 
y del grupo II, que se encuentran en los pre-rRNA mitocondriales y de 

cJoroplastos. El mecanism o de corte y empalme de los pre-tRNA difiere 

en tres aspectos fundamentales de los mecanismos utilizados por los 

intrones de autoprocesamiento y los espliceosomas (véase la Fig. 8-41 ). 

Primero, el corte y empalme de los pre-tRNA está catalizado por pro

teínas, no por los RNA. Segundo, un intrón pre-tRNA es cortado en un 

paso que comprende simultáneamente la escisión de ambos extremos 

del intrón. Finalmente, la hidrólisis de GTP y ATP es necesaria para 

un ir los dos tRNA generados por el corte a ambos lados del intrón. 

Después de que son procesados los pre-tRNA en el nucleoplasma, 

los tRNA maduros son transportados al citoplasma a través de los com

plejos del poro nuclear por la Exportina t, como se describió anterior

mente. En el citoplasma, los tRNA son pasados entre las aminoacil

tRNA sintetasas, los factores de elongación y las ribosomas durante la 

síntesis de proteína (Cap. 4). Por lo tanto los tRNA en general están 

asociados con las proteínas y pasan poco tiempo libre en la célula, 

como también es el caso de los mRNA y los rRNA. 

Los cuerpos nucleares son dominios nucleares 

funcionalmente especializados 

La visualización de alta resolución del núcleo de una célula an imal 

o vegetal, mediante microscopia electrónica y posterior tinción con 

anticuerpos marcados con fluorescencia, ha revelado dominios en el 

núcleo (además de territorios cromosómicos) y en el nucléolo. Estos 

dominios nucleares especializados, llamados cuerpos nucleares, no es

tán rodeados por membranas pero son no obstante regiones de altas 

concentraciones de proteínas específicas y RNA que forman estruc

turas distintivas, apenas esféricas dentro de los núcleos. Los cuerpos 

nucleares más prominentes son los nucléolos, los sitios de síntesis y 

ensamblaje de la subunidad ribosómica analizados anteriormente. 

También se han descrito otros tipos diversos de cuerpos nucleares en 

los estudios estructurales. 
Los experimentos con proteínas nucleares marcadas con fluores 

cencia han demostrado que el núcleo es un ambiente altamente diná

mico, con rápida difusión de proteínas a través del nucleoplasma. Las 

proteínas asociadas con los cuerpos nucleares también suelen obser

varse a bajas concentraciones en el nucleoplasma por fuera de los cuer

pos nucleares y los estudios con fluorescencia indican que ellos difun

den hacia dentro y fuera de los cuerpos nucleares. Sobre la base de estas 

mediciones de Ja movilidad molecular en las células vivas, los cuerpos 

nucleares pueden ser modelados matemáticamente como el estado es

tacionario esperado para las proteínas en difusión, que interactúan con 

suficiente afinidad para formar regiones autoorganizadas de altas con

centraciones de proteínas específicas, con suficiente baja afinidad entre 

sí como para ser capaces de difundirse dentro y fuera de la estructura. 

En las microfotografías electrónicas estas estructuras parecen ser una 

red esponjosa, heterogénea, de componentes que interactúan. Aquí se 

analizan unos pocos ejemplos de los cuerpos nucleares. 

Cuerpos de Cajal Los cuerpos de Caja! son estructuras esféricas de -

0,2-1 µm que se han observado en el núcleo por más de un siglo (Fig. 

8-43 ). La investigación actual indica que al igual que el nucléolo, los 

cuerpos de Caja! son centros de ensamblaje de complejos RNP para 

~-:· 1~~¡~'3~~~r.; ¡;'·· 
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FIGURA 8-43 Los cuerpos nucleares son diferencialmente permeables 

a las moléculas en el centro del nucleoplasma. Cada par de pa nel muesua 

una zona única del núcleo de ovocito de Xenopus vivo, que fue previamente ,n-
i / ndicada (3-2 000 kDa) 

yectado con dextrano fluorescente de la masa mo ecu ar 1 . . 
., · · < al en la cual la 1ntens1dad 

Cada secc,on del panel superior es una imagen con, oc . 
de fluorescencia es una medida de la concentración de dextrano (p. e¡., 'ª: zonas 

oscuras muestran regiones donde se ha excluido el dextrano). Cada_ secoon _del 

panel inferior es una imagen de contraste por in terferencia dife rencial del mismo 

campo. Las puntas de flecha abiertas indican los nucléolos, las puntas de flechas 

re llenas muestran los cuerpos de Caja/ (CB) con las motas nucleares adheri -

das más grandes en los ovocitos de Xenopus que en la mayoría de las células 

somáticas. Los dextranos de bajo peso molecular (p. ej., 3 kDa) penetran casi por 

completo los CB, pero son más excluidos de las motas nucleares y los nucléolos. 

La exclusión del dextrano aumenta con la masa molecu lar. Barra = 1 O µm . (De K. E. 

Handwerger y cols., 2005, Mol. Blof Cell 16:202.) 

los snRNP de espliceosomas y otros RNP. Al igual que los rRNA, los 

snRNA sufren modificac iones específicas, tales como la conversión de 

residuos de urid ina específicos a seudouridina y la adición de grupos 

metilos a los gru pos 2' -hidroxilo de ribosas específicas. Estas modifi 

caciones postranscripcionales son importantes para el ensamblaje y la 

fun ción adecuada de los snRNP en el corte y empalme del pre-mRNA. 

Dichas transformaciones se producen en los cuerpos de Cajal, donde 

son dirigidas por una clase de moléculas de RNA guía como las snoR

NA, que se denominan scaRNA (RNA pequeños asociados a cuerpo de 

Caja]). También existe evidencia de que el cuerpo de Cajal es el sitio del 

ensam blaje de los complejos tri-snRNP U4/U6/U5, necesarios para el 

procesamiento del pre-mRNA a partir de los snRNP libres U4, U5, y 

U6 liberados durante la eliminación de cada intrón (véase la Fig. 8- 11 ). 

Puesto que los cuerpos de Caja! también contienen una elevada con

centración del snRNP U7 involucrado en el procesamiento del extremo 

3' de los principales mRNA de histona, es probable que este proceso 

también se produzca en los cuerpos de Cajal, al igual que el ensamblaje 

de los RNP de telomerasa. 

Manchas nucleares Las manchas o motas nucleares se observaron 

usando anticuerpos marcados con fluorescencia contra proteínas snR

NP y otras proteínas involucradas en el procesamiento de corte y empal

me del pre-mRNA, aproximadamente como 20-50 estructuras amorfas 

irregulares de 0,5-2 µm de diámetro, que están distribuidas a través de 

todo el nucleoplasma de las : ~lulas de los vertebrados . Puesto que las 

manch~s no se localizan en sitios de procesamiento del pre-mRNA co-

transcnpc1onal, se piensa que son regiones de alm · ¡ acenam1ento para as 

snRNP y proteínas involucradas en el procesamiento del pre-mRNA 

que son liberadas al nucleoplasma cuando so · ' n necesarias. 

Cuerpos nucleares de la leucemia promielocítica (PML) El gen PML 

se descubrió originalmente cuando se observaron las translocaciones 

cromosómicas dentro del gen en las células leucémicas de pacientes 

con la rara enfermedad de la leucemia promielocítica (PML). Cuando 
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se utilizaron anticuerpos específicos para la proteína PML en estudios 

de microscopía inmunofluorescente, se encontró que la proteína se lo

calizaba en - 10-30 regiones apenas esféricas de 0,3-1 µm de diámetro 

en los núcleos de las células de mamífero. Se han propuesto múltiples 

funciones para estos cuerpos nucleares PML, pero un consenso que 

está surgiendo es que funcionan como sitios para el ensamblaje y la 

modificación de complejos proteicos involucrados en la reparación del 

DNA y la inducción de apoptosis. Por ejemplo, la proteína supresora 

de tumores p53 parece ser modificada postraduccionalmente por fos 

forilación y acetilación en los cuerpos nucleares PML en respuesta al 

daño del DNA, incrementando su capacidad para activar la expresión 

de genes de respuesta al daño celular. Los cuerpos nucleares PML tam

bién son necesarios para las defensas celulares contra los virus de DNA 

que son inducidos por interferones, proteínas secretadas por las células 

infectadas con virus y por linfocitos T involucrados en la respuesta in

munitaria (véase el Cap. 23 ). 

Los cuerpos nucleares PML también son sitios de modificaciones 

postraduccionales a través de la adición de una pequeña proteína si

milar a la ubiquitina llamada SUMOJ (de sus siglas en inglés small 

ubiquitin-like moiety- 1), que puede controlar la actividad y la localiza

ción subcelular de la proteína modificada. Muchos activadores trans

cripcionales son inhibidos cuando se les añade la proteína SUMO! y la 

mutación de sus sitios de adición incrementa la actividad en la estimu

lación de la transcripción. Estas observaciones indican que los cuerpos 

nucleares PML están involucrados en un mecanismo de represión de la 

transcripción que aún no se ha estudiado y entendido en profundidad. 

Función nucleolar además de la síntesis de la subunidad ribosómi

ca Los primeros cuerpos nucleares observados, los nucléolos, pueden 

tener regiones especializadas de subestructura que se dedican a otras 

funciones distintas a la biogénesis del ribosoma. Existe evidencia de 

que los complejos ribonucleoproteicos SRP inmaduros involucrados 

en la secreción proteica y en la inserción de la membrana del RE (Cap. 

13 ), son ensamblados en los nucléolos y luego exportados hacia el cito

plasma, donde se producen sus maduraciones finales. La proteína fos

fatasa Cdcl4 que regula los procesos en las etapas finales de la mitosis 

está secuestrada en los nucléolos en las células de levadura en gemación 

(Cap. 19). Asimismo, una proteína supresora de tumores llamada ARF, 

la cual está involucrada en la regulación de la proteína codificada por el 

gen mutado con mayor frecuencia en los cánceres humanos (p53), está 

secuestrada en los nucléolos y es liberada en respuesta al daño del DNA 

(Cap. 24). Además, la heterocromatina suele formarse en la superficie 

de los nucléolos (Fig. 6-33), lo cual sugiere que las proteínas asociadas 

con los nucléolos también participan en la formación de esta estructu

ra de cromatina en represión. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 8.5 

Procesamiento del rRNA y tRNA 

• Un precursor grande de pre-rRNA (13,7 kb en los seres humanos) 

sintetizado por la RNA polimerasa I sufre escisión, digestión exonu

cleolítica y modificaciones de bases para dar los rRNA 28S, 18S, y 5.8S, 

que se asocian con las proteínas ribosómicas a fin de formar las subu

nidades ribosómicas. 
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• La síntesis y el procesamiento del pre-rRNA se producen en el nu

cléolo. El componente rRNA SS de la subunidad ribosómica mayor es 

sintetizado en el nucleoplasma por la RNA polimerasa III. 

• Aproximadamente 150 snoRNA, asociad~~ con pro_teínas en las snoR. 

NP, forman apareamientos de bases_ con s1t10s esp~c1fic?s en el pre- rR

NA donde dirigen la metilación de nbosas, la mod1ficac1ón de uridina a 

d •d· la escisión en sitios específicos durante el procesarnien 
seu oun ma y . 

to del rRNA en el nucleolo. 

. Los intrones de autoprocesamiento de los grupos I y II y probable-

¡ RNA en los espliceosomas funcionan todos como ribozi-
mente os sn 
mas O secuencias de RNA catalíticamente activas, que llevan a cabo el 

procesamiento de man_era an~oga a la:+ rea_cciones _de transesterifica

ción, requiriendo la umón de iones Mg (vease la F1g. 8-41). 

• Los pre-tRNA sintetizados por la RNA polim~rasa III en el nucleo

plasma son procesados para eliminar la secuencia del extremo S', ade

más del CCA en el extremo 3' y la modificación de múltiples bases 

internas (véase la Fig. 8-42). 

• Algunos pre-tRNA contienen un intrón corto que es eliminado me

diante un mecanismo catalizado por una proteína diferente del proce

samiento de corte y empalme del pre-mRNA, así como de los intrones 

de autoprocesamiento. 

• Todas las especies de moléculas de RNA se asocian con proteínas en 

varios tipos de partículas de ribonucleoproteína, ambas en el núcleo y 

después de la exportación al citoplasma. 

• Los cuerpos nucleares son regiones funcionalmente especializadas en 

el núcleo donde interactúan con proteínas para formar estructuras au

toorganizadas. Muchas de estas, al igual que los nucléolos, son regiones 

de ensamblaje de los complejos RNP. 

Perspectivas para el futuro 

En este capítulo y en el anterior, hemos visto que en las células euca

riontes los mRNA son sintetizados y procesados en el núcleo, transpor

tados a través de los complejos del poro nuclear al citoplasma y luego, 

en algunos casos, transportados a zonas específicas del citoplasma an

tes de ser traducidos por los ribosomas. Cada uno de estos procesos 

fundamentales es llevado a cabo por maquinarias macromoleculares 

complejas compuestas de decenas de proteínas y en muchos casos tam

bién de RNA. La complejidad de estas maquinarias macromoleculares 

asegura la precisión en encontrar los promotores y los sitios de corte }' 

empalme en la longitud extensa del DNA y las secuencias de RNA, ade

más de proporcionar varios caminos para la regulación de la síntesis de 

una cadena polipeptídica. Queda mucho por aprender acerca de la es

tructura, funcionamiento y regulación de tales maquinarias complejas 

como los espliceosomas y el aparato de corte/poliadenilación. 

Ejemplos recientes de la regulación del corte y empalme del prc

mRNA plantean la cuestión de cómo las señales extracelulares podrían 

controlar tales acontecimientos, en especial en el sistema nervioso de 

los vertebrados. Un caso a destacar es la notable situación en el oído 

interno de las aves, donde múltiples isoformas del canal de K+ activado 



or Ca"' llamado Slo son producidas por corte y empalme alternativo 

:el RNA. Las interacciones célula -célula parecen info rmar a las células 

de sus posiciones en la cóclea, llevando a un procesamiento alternativo 

del pre-mRNA Slo. El reto que enfrentan los investigadores es descubrir 

cómo tales interacciones célula -célula regulan la actividad de los facto

res de procesamiento del RNA. 

El mecanismo de transporte del mRNP a través de los complejos 

del poro nuclear posee muchas preguntas intrigantes. La investigación 

futura probablemente revelará actividades adicionales de las proteínas 

mRNP nuclear y hnRNP, y clarificará sus mecanismos de acción. Por 

ejemplo, existe una pequeña fam ilia de genes que codifican proteínas 

homólogas a la subunidad grande del exportador de mRNA. ¿Cuáles 

son las fu nciones de estas proteínas relacionadas? ¿Participan ellas en el 

transporte de grupos superpuestos de mRNP? Algunas proteínas hnR

NP contienen señales de retención nuclear, que evitan la exportación 

nuclear cuando están fusio nadas a las proteínas hnRNP con señales de 

exportación nuclear (NES). ¿De qué forma son selectivamente elimi

nadas estas proteínas hnRNP a partir de los mRNA procesados en el 

núcleo, permitiendo que los mRNA sean transportados al citoplasma? 

La localización de ciertos mRNA en sitios subcelulares específicos 

es fundamental para el desarrollo de los organismos multicelulares. 

Como se describe en el Capítulo 21 , durante el desarrollo una célula 

ind ividual se divide con frecuencia para dar células hijas que funcionan 

de manera di ferente unas respecto de otras. En el lenguaje de la biolo

gía del desarrollo, se dice que las dos células hijas tienen destinos del 

desarrollo diferentes. En muchos casos, esta diferencia en sus destinos 

da como resultado la localización de un mRNA en una región de la 

célula antes de la mitosis, de manera tal que después de la división esté 

presente en una célula hija y no en la otra. Queda mucho trabajo in

teresante por realizar para comprender por completo los mecanismos 

moleculares que controlan la localización de los mRNA, los cuales son 

cruciales para el desarrollo normal de los organismos multicelulares. 

Algunos de los descubrimientos más sorprendentes e inesperados 

en la biología celular y molecular en los últimos años conciernen a la 

existencia y función de los miRNA y el proceso de la interferencia por 

RNA. La interferencia de RNA (RNAi) proporciona a los biólogos mo

leculares y celulares un poderoso método para el estudio de la función 

génica. El descubrimien to de - 500 miRNA en los seres humanos y 

otros orga nismos sugiere que múltiples ejemplos significativos de con

trol de la traducción por este mecanismo esperan ser caractenzados. 

Estudios recientes en s. pombe y plantas conectan RNA cortos nuclea

res similares con el control de la metilación del DNA y la formación de 

la heterocromatina. ¿Procesos similares controlarán la expresión génica 

a través del ensamblado de la heterocromatina en los seres humanos y 

otros animales? ¿Qué otros procesos reguladores podrían ser diri~idos 
- RNA' D bºdo a que el control mediante 

por otras clases de pequenos . e 1 . 
. d 1 ·ento de bases entre los m1R-

estos mecamsmos depende e apaream1 . . . . 
NA y los mRNA O genes diana, los métodos de genom1ca y de b10m-

formática probablemente sugerirán genes que puedan ser controlados 

d. h · ·Q e· otros procesos además del control de la 
por 1c os mecamsmos. ¿ u 
t d . . 1 d d . . del mRNA y el ensamblado de la heterocro-
ra ucc10n, a egra ac10n 

matina podrían ser controlados por los miRNA? . 

Estas y otras preguntas fascinantes respecto al procesamiento, al 

cont rol postran scripcional y al transporte nuclear del RNA, podrán a 

prueba a los biólogos celulares y moleculares en las próximas déc~das. 

Los descubrimientos asombrosos de mecanismos completamente mes

perados del control génico por parte de los miRNA nos recuerdan que 

es probable que en el futuro nos esperen muchas más sorpresas. 

Palabras clave 

caperuza 5 ' 349 

corte y empalme alternativo 361 

complejo de 
corte/poliadenilación 358 

complejo de reconocimiento 

a través del exón 356 

dicer 371 

drosha 371 

exosoma 359 

nucleoporinas FG 365 

intrones del grupo I 357 

intrones del grupo II 357 

proteínas de unión al elemento de 

respuesta al hierro (IRE-BP) 379 

micro-RNA (miRNA) 370 

vigilancia del mRNA 380 

exportador de mRNP 365 

complejo del 
poro nuclear (NPC) 365 

Revisión de conceptos 

cola de pol i(A) 358 

pre-mRNA 349 

pre-rRNA 385 

ribozima 390 

ed ición del RNA 364 

complejo silenciador 
inducido por RNA (RISC) 371 

interferencia de 
RNA (RNAi) 373 

corte y empalme de RNA 348 

RNA de interferencia 

pequeño o inhibidor 

pequeño (siRNA) 346 

silenciamiento génico 
por siRNA 374 

RNA nucleares pequeños 

(snoRNA) 386 

espliceosoma 353 

proteínas SR 356 

l. Describa tres tipos de regulación postraduccional de los genes que 

codifican proteína. 
2. ¿Verdadero o falso? El CTD es responsable de los pasos de procesa

miento del mRNA que son específicos para este y no para otras formas 

de RNA. Explique por qué elige verdadero o falso. 

3. Existe una cantidad de secuencias conservadas que se encuentran 

en un mRNA, las cuales dictaminan dónde se produce el corte y 

empalme. ¿Dónde se encuentran dichas secuencias en relación a las 

uniones exón/intrón? ¿Cuál es el significado de estas secuencias en 

el proceso de corte y empalme? Una de estas importantes regiones es 

el punto de ramificación A que se encuentra en el intrón. ¿Cuál es 

la función del punto de ramificación A en el proceso de corte y em

palme, y se puede lograr esto con el grupo OH ya sea en el carbono 

2· o 3' ? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre los hnRNA, snRNA, miRNA, siRNA, y 

snoRNA? 

5. ¿Cuáles son las similitudes mecánicas entre los intrones de auto

procesamiento del grupo II y el corte y empalme espliceosómico? 

¿Cuál es la evidencia de que puede existir una relación evolutiva entre 

los dos? 

6. Usted obtiene la secuencia de un gen que contiene ¡ O exones, 9 in

trones y una secuencia de consenso de poliadenilación que contiene 3· 

UTR. El quinto intrón también contiene un sitio de poliadenilación. 

Para evaluar si ambos sitios de poliadenilación son usados, usted aísla 

mRNA y encuentra un transcrito más largo a partir de tejido muscular 

y un transcrito más corto a partir de todos los otros tejidos. Especule 

acerca del mecanismo involucrado en la producción de estos diferentes 

transcritos. 

7. La edición del RNA es un proceso común que se produce en la mito

condria de tripanosomas y plantas, en los cloroplastos y en raros casos 
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en los eucariontes superiores. ¿Qué es la edición del RNA y qué be

neficios demuestra en el ejemplo documentado de apoB en los seres 
humanos? 

8. Como el DNA se encuentra en el núcleo, la transcripción es un 

proceso nuclear. Los ribosomas responsables de la síntesis proteica 

se encuentran en el citoplasma. ¿Por qué el tráfico de hnRNP hacia el 

citoplasma está restringido a los complejos del poro nuclear? ¿De qué 

forma las repeticiones FG de los complejos del poro nuclear actúan 

como una barrera de especificidad en el transporte nuclear? 

9. Un complejo de proteína en el núcleo es el responsable del trans

porte de moléculas de mRNA al citoplasma. Describa las proteínas que 

forman este exportador. ¿Qué dos grupos de proteínas es probable que 

estén detrás del mecanismo involucrado en el movimiento direccional 

del mRNP y el exportador al citosol? 

10. El silenciamiento por RNA se ha convertido en una herramienta 

poderosa en el arsenal de métodos para regular en forma negativa la 

expresión génica. Describa brevemente cómo se puede inactivar la ex

presión génica. ¿Qué efectos tendría la introducción de los siRNA en 
TSCl en las células humanas? 

11. Especule acerca de por qué las plantas deficientes en actividad Dicer 

evidencian sensibilidad aumentada a la infección por virus de RNA. 

12. La estabilidad del mRNA es un regulador clave de las concentra

ciones de proteínas en una célula. Describa brevemente las tres vías de 

degradación de los mRNA. Una célula de levadura tiene una mutación 

en el gen DCP 1, dando como resultado una actividad de eliminación 

de la caperuza disminuida. ¿Qué cambio esperaría ver en los cuerpos P 

encontrados en esta célula mutante? 

13. En la actualidad, la localización del mRNA parece ser un fenóme

no común. ¿Qué beneficios tiene para una célula la localización del 

mRNA? ¿Cuál es la evidencia de que algunos mRNA son dirigidos para 

acumularse en localizaciones subcelulares específicas? 

Análisis de los datos 

La mayoría de los seres humanos son infectados con el virus 1 simple 

del herpes (HSV-1 ), el agente causante del herpes labial. El genoma del 

HSV-1 comprende 100 genes, la mayoría de los cuales son expresados 

en las células huésped infectadas en el sitio de los herpes labiales. El 

proceso infeccioso involucra la replicación del DNA viral, la transcrip

ción y traducción de los genes virales, el ensamblado de las nuevas par

tículas virales y la muerte de la célula huésped a medida que la progenie 

viral es liberada. A diferencia de la mayoría de los otros tipos de virus, el 

herpesvirus también tiene una fase latente, en la cual el virus permane

ce escondido en las neuronas. Estas neuronas infectadas, latentes, son 

las fuentes de infecciones activas, que causan los herpes labiales cuando 

se supera la latencia. 
Es interesante destacar que solo un transcrito viral es expresado 

durante la latencia. Este transcrito, LAT ( transcrito asociado a la laten

cia), no codifica una proteína y las neuronas infectadas con el HSV-1 

mutante que carecen del gen LAT sufren muerte celular por apopto

sis a una tasa del doble de las células infectadas con el HSV-1 de tipo 

silvestre. Para determinar si LAT funciona bloqueando la apoptosis al 

codificar un miRNA, se realizaron los siguientes estudios (véase Gupta 
y cols., 2006, Nature 442:82-85). 

a. Se transfectó (un proceso en el cual se inserta DNA extraño en 

una célula) a una línea celular, con un vector de expresión que expresa 
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un fragmento Pst-Mlu del gen LAT (véase el diagrama en la Parte b) 

El porcentaje de estas células transfectadas que luego sufneron muer¡~ 

1 l · d ciºda por fármaco se comparó con células control El 
ce u ar m u . · ex. 

· t se repiºtió en células en las cual. es la expresión de 0 ,. 
penmen o . . . cer se 
• • ó d" ante el uso de siRNA D1cer. La mformac1ón obten·d 
mact1v me 1 . . . 1 a se 
muestra en los gráficos a contmua~1ón; ¿Qué conclusiones puede ex. 

d t datos? . Por qué los c1ent1ficos que llevaron a cabo 
traer e es os • ¿ estos 

d. · ron )os efectos del silenciamiento de Diceri 
estu 10s examma . 

Cll 

5- V) 60 

~ -~ 
~ i5. 
•(l) o 
(.J c. 
Cll ro 
-o e 40 
Cll O ·~ ... ro Cll ... ·-e .._ 
~ :i 
... V) 

o 
c.. 20 

■ Células transfectadas con 
vector de expresión control 

■ Células transfectadas con 
vector de expresión LA T 

[J Células transfectadas con 
vector de expresión LATy 
siRNA control de expresión 

O Células transfectadas con 
vector de expresión LA Ty 
expresión de siRNA Dice, 

b. Las células se transfectaron con un vector de expresión que ex

presa el fragmento Pst-Mlu del gen LAT, a partir del cual se eliminó la 

región entre los dos sitios de restricción Sty (DSty; diagrama inferior). 

Cuando estas células fueron inducidas a sufrir apoptosis, murieron a la 

misma velocidad que lo hicieron las células no transfectadas. En estu

dios adicionales, las células se transfectaron con un vector de expresión 

que expresaba la región Sty-Sty del gen LAT. Estas células exhibieron 

la misma resistencia a la apoptosis que las células transfectadas con el 

fragmento Pst-Mlu. ¿Qué se puede deducir de estos hallazgos acerca de 

la región del gen LAT necesaria para proteger a las células de la apop

tosis? 

Fragmento Pst/Mlu 

H Región eliminada en tlSty 

Pst 
Sty Sty Mlu 

Gen LAT 

Exón 2 

5' -GTGGCGGCCCGGCCCGGGGCCCCGGC GGACCCAAGGGGCCCCGGCCCGGGGCCCCAC· 3 

1 Tallo (brazo 5 ') Bucle Tallo (brazo 3') 1 

c. Se prevé que el RNA codificado dentro de la región Sty-Sty forma 

un tallo bucle (véase el diagrama en la parte b). El análisis de transíe-
. N h -~ ~ renc1a ort ern se realizó en el RNA total celular aislado a parti r 

' l 1 1 ( . l d . silves· ce u as contro s1mu acro ), células infectadas con HSV-1 e upo . 

tre, células infectadas con un mutante por deleción del HSV-1 a parti; 

del cual se eliminó la secuencia entre los dos sitios Sty en el gen LA 
(DSty) Y células infectadas con un virus DSty rescatado en el cual ;e 

reinsertó la región eliminada dentro del genoma viral (StyR). La sond:; 

usada para la transferencia Northern fue la región tallo 3' marcada 

RNA LATen la región Sty-Sty, como se esquematiza en la parte (b). tos 



RNA reconocidos p or es ta sonda fueron de - SS nucleótidos 
O 20 nu -

1 O, 11·dos com o se muestra en la transferencia Northern d b . e e , . e a a¡o, ¿Por 
Ue, se detecta ron dos RNA de diferentes tamaños' Cuando u· q . · se ut izó 
na segunda sonda que era la región del tallos · m arcada d 1 u e a secuen-

cia RNA mostrada en la parte (b ) , solo se detectó la región de RNA d 

55 nucleótidos. ¿Qué se puede deducir acerca del procesa • de 
- . miento el 
RNA expresado a partir del gen LAT? ¿Qu é enzima es b bl 

, . pro a e que 
Produzca el RNA - 55 nucleotidos? ¿En qué parte de la •¡ 1 , , 

ce u a . ¿Que 
enzima es probable que produzca el RNA de 20 nucleót'd , ·E , 

1 os. ¿ n que 
parte de la célula? 

Control wt HSV-1 ~ Sty StyR 
cñ 
o 

"O 
·;:; 
•O 60 ~ 

Q.) 

u 
:::, 
e 
~ 
<l'. 
z 
e:: 
o 
,e 
ro 

50 ~ 

~ 20 ~ 
1-

d. El mRNA TGF-~ codifica una proteína, el factor de transfor

mación ~' que inhibe el crecimiento celular e induce la apoptosis. La 

región 3' no traducida (3' UTR) del mRNA TGF-~ puede formar un 

dúplex imperfecto con el miRNA codificado por la región tallo 5' del 

dominio Sty-Sty LAT (miR-LAT), como se muestra a continuación. ¿En 

qu é forma podrían diferir los niveles de expresión de TGF-~ en las cé

lulas in fec tadas con el HSV-1 de tipo silvestre, en comparación con las 

células no infectadas? ¿Qué podría usted inferir acerca de las infeccio

nes latentes de HSV-1 a partir de estos estudios? 

e 
miR-LAT / \ 

C- C - G- G- G - G- C- C - C - G- G- C- C- C- G- G G- G- U 5' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5' C-G-C-C-C-C-G-G G-C-C-C-G-G-C-C-C-C-A 
1 1 TGF-P-3'UTR 
CAG 
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La m icroscopia por fluorescencia muestra la localización del DNA y múltiples 

pro teínas dentro de la misma célula. Las técn icas de marcación y t inción 

utilizan d iferentes molécu las fluo rescentes q ue revelan las proteínas del citoes

queleto a -tubulina (verd e) y actina (roja), el DNA (azul), el com p lejo de Golg1 

(amarillo ) y las m itocondrias (p úrpura). Las imágenes en la parte superior son 

imágenes en falso colo r de cada estructura teñida individ ualm ente. La imagen 

más grand e de estas imágenes separadas combina éstas para describ ir la célula 

completa. (De B N G G,epman1 y col1. 2006. lcience 312:2 171 

E
s difícil creer que hace 400 años no se sabía que todos los seres 
vivos están constituidos por células. En 1655, Robert Hooke usó 

un microscopio primitivo para examinar una pieza de corcho y 
vio una disposición ordenada de rectángulos -las paredes celulares de 
las plantas muertas- que le recordó a las celdas de los monjes en un 
monasterio, por lo que acuñó el nombre de células (o celdas) , Poco 
después de esto, Antonie van Leeuwenhook describió a los microor

ganismos que vio en este simple microscopio, la primera descripción 
de las células vivas. Dos siglos más tarde, Matthias Schleiden y Theo
dore Schwann observaron que las células individuales constituyen la 
unidad fundamental de la vida en una variedad de plantas, animales y 

organismos unicelulares. Colectivamente, éstos fueron algunos de los 
grandes descubrimientos en biología y plantearon la cuestión de cómo 
se organizan y funcionan las células. Sin embargo, muchas limitaciones 
técnicas impiden los estudios de las células en los animales y plantas 
intactos. Una alternativa es el uso de órganos intactos que son retira

dos de los animales y tratados para mantener su integridad y funciones 
fisiológicas. Sin embargo, la organización de los órganos, incluso los 
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aislados, es lo suficientemente compleja como para plantear problemas 
para la investigación. Por ende, los biólogos celulares y moleculares 

suelen realizar estud ios experimentales en células aisladas de un orga
nismo. En la Sección 9.1 se aprende cómo mantener y crecer d iversos 
tipos celulares y cómo aislar tipos específicos de células desde sus lo
calizaciones nativas, por lo que se analizará cómo los investigadores 
cultivan y examinan células en ambientes tridimensionales para imitar 
tanto como sean posibles sus situaciones en un animal. 

En la mayoría de los casos, las células aisladas pueden mantener
se en el laboratorio bajo condiciones que permitan su supervivencia y 
crecimiento, un procedimiento que se conoce como cultivo. Las células 
cultivadas tienen diversas ventajas respecto de los organismos intactos 
para la investigación biológica. Las células de un único tipo específico 
pueden crecer en un cultivo, donde las condiciones experimentales se 
controlan mejor, y en muchos casos una única célula puede hacerse 
crecer de manera rápida para formar una colonia de células idénticas. 

La cepa resultan te de células, que es genéticamente homogénea, se de
nomina un don. 

9 .4 Aislamiento y caracterización de orgánulos celulares 

9 .5 Perturbación de funciones celulares específicas 
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Los descubrimientos acerca de la o rganización celular han esta

do íntimamente ligados con los desarrollos tanto de la microscopia 

óptica como elect rónica. Esto es una verdad hoy como lo fue hace 

400 años. La m icroscopia óptica inicialmente reveló la maravillosa 

organización celular interna , y en la actualidad constantemente se es

tán mejorando los microscopios altamen te sofisticados para sondear 

cada vez más profundo y revelar el mecanismo molecular por el cual 

funcionan las células. En la Secció n 9.2 describimos la microscopia 

óptica y las diferentes tecnologías disponibles, de hace mucho tiempo 

pero que aún son métodos valiosos, y luego haremos un recorrido 

a través de diversos métodos ingeniosos q ue han sido desarrollados 

desde e ntonces, hasta culminar con la más nueva de las tecnologías 

punteras. En la década de 1960 se produjo un avance importante y en 

la década de 1970 con el desarrollo de la microscopia de inm 1111ofluo

resce11cia que permitió la localización específica de proteínas dentro 

de células fijadas, lo que proporcionó así una imagen estática de su 

localización, como se ilustra en la figura de apertura. Tales estudios 

llevaron al concepto importante de que las membranas y los espacios 

interiores de cada tipo de orgánulo contienen un grupo distintivo 

de proteínas que son esenciales para que el orgánulo lleve a cabo sus 

funciones únicas. Un avance importante se produjo a mediados de la 

década de 1990 con la simple idea de expresar proteínas quiméricas, 

que consisten en una proteína de interés unida de forma covalen te a 

una proteína naturalmente fluorescente, para permitir a los biólogos 

visualizar los movimientos de las proteínas individuales en las células 

vivas. De repente, se pudo aprecia r la naturaleza dinámica de las cé

lulas, que cambió la visión de las imágenes estáticas de éstas disponi

bles anteriormente. Además, presentó un desafío tecnológico -cuanto 

más sensible era el microscopio para detectar la proteína fluorescente, 

más información podía obtener el investigador de esos datos-. Tam

bién posibilitó el desarrollo de técnicas de fluorescencia para evaluar 

las interacciones proteína-proteína en las célu las vivas, como también 

una mirada sobre otras tecnologías moleculares sofisticadas, algunas 

de las cuales se describen en esta sección. 

A pesar de los desarrollos asombrosos en la microscopia óptica, la 

luz visible proporciona una resolución demasiado baja para examinar a 

las células a nivel de detalle ultramolecular. El microscopio electrónico 

proporciona una resolución mayor, pero la tecnología suele necesitar 

que la célula sea fijada y seccionada y, por lo tanto, los movimientos 

celulares se congelan en el tiempo. La microscopia electrónica también 

permite que los investigadores examinen la estructura de complejos 

macromoleculares o macromoléculas únicas. En la Sección 9.3 se deta

llan algunas técnicas para la preparación de especímenes para la obser

vación en el m icroscopio electrónico y se describe el tipo de informa

ción que se puede obtener de ellos. 
La microscopia óptica y electrón ica reveló que todas las células eu

cariontes -ya sean de origen animal, de plantas u hongos- contienen 

un repertorio similar de compartimentos limitados por membrana 

llamados orgánulos. En la Sección 9.4 se proporciona una introduc

ción simple a la estructura y la función básica de los principales or

gánulos en las células de plantas y animales, como un preludio a sus 

descripciones detalladas en los siguientes capítulos. En paralelo con 

los desarrollos de la microscopia, se desarrollaron métodos de frac

cionamiento subcelular que permitieron a los biólogos celulares aislar 

o rgánulos individuales con un alto grado de pureza. Estas técnicas, 

también detalladas en la Sección 9.4, continúan proporcionando in

formación importante acerca de la composición proteica y las funcio

nes bioquímicas de los orgánulos. 
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La microscopia y la caracterización de orgánulos son lecnolo . 
d . . gias 

inherentemente descriptivas. ¿Cómo uno pue e mvest1gar los rnec _ 

nismos moleculares que subyacen a los procesos biológicos celulare\ 
. L 

Si queremos comprender cómo ~nc10na . un autom~vil , podernos 

explorar los efectos de la eliminación o 1~ 111terferenc1a con cornpo. 

nen tes individuales para ver qué sucede. Este es en prmcipio, por su

puesto, el concepto del análisis genético que se describió en el Cap¡. 

tu lo 5: cómo la interferencia de un componente específico puede ser 

usada para ana lizar su función. En la Secció n 9.5 describimos córno 

las pequeñas moléculas que interfieren con la función de proteínas 

específicas pueden también ser utilizadas para analizar procesos ce

lula res. Finalmente, describiremos cómo el descubrimiento de los 

RNA de interferencia peq ueños que se dirigen a mRNA específicos 

para su destrucción han sido explotados para suprimir la expresión 

de proteínas específicas, tanto en células cultivadas como en anirnales 

enteros, para expandir y complementar el uso de las genéticas clásicas 

en el análisis de los procesos biológicos. 

9.1 Crecimiento de células en cultivo 

El estudio de las células está facilitado en gran medida por el crecimien

to de ellas en cultivo, donde pueden ser examinadas por microscopia y 

sometidas a tratamientos específicos bajo condiciones controladas. En 

general es bastante fácil hacer crecer células bacterianas unicelulares, 

hongos o protistas; por ejemplo, colocándolas en un medio rico que 

mantenga sus crecimientos. Sin embargo, las células animales prove

nientes de organ ismos multicelulares son más difíciles de cultivar en 

forma aislada o en grupos pequeños. En esta sección analizaremos 

cómo las células animales crecen en cultivo y cómo se pueden purificar 

diferentes tipos celulares para su estudio. 

El cultivo de células animales requiere de un medio 
rico en nutrientes y superficies sólidas especiales 

Para permitir la supervivencia y el funcionamiento normal de tejidos 

o células cultivadas se deben simular tanto como sea posible las con

diciones de temperatura, pH, fuerza iónica y acceso a los nutrientes 

esenciales, de dentro de un organismo intacto. Las células animales 

aisladas en general se colocan en un medio líquido rico en nutrientes, 

denominado medio de cultivo, dentro de placas O recipientes con una 

cubierta especial de plástico. Los cultivos se mantienen en incuba

doras en las cuales se puede controlar la temperatura, la humedad Y 
la atmósfera. Para reducir las posibilidades de contaminación bacte

riana O con hongos se suelen añadir antibió ticos al medio de cultivo. 

Para protegerlo aún más contra la contaminación, los investigadores 

suelen '.ransferir células en tre las placas, añadiendo reactivos al medio 

de cultivo, Y manipular los especímenes dentro de cabinas estériles 

especiales que contienen aire ci rculante que es filtrado para eliminar 

los microo rgan ismos Y otros contaminantes trasportados por el aire. 

Los medws para cultivar cél ulas an imales deben estar suplementa-
dos con nueve aminoa•c·d (e -1 1 . . . · tó'ano, 
. . 1 os 1en1 a anma, valma, treonma, tnp '' 
isoleucm_a, metionina, lisina e histidina) que no pueden ser sintetizados 

¡ºr l~s celulas _de animales vertebrados adultos, Además, la mayo~ía ~~ 
as celulas ~ultivadas requieren otros tres aminoácidos ( cisteína, t1ro~i 
na y argmma) que · • • 1· das en 

son smtetizados solo por células especia iza 
los animales intactos , 1 . . f ente de , as1 como g utamma, que sirve como u 



nitrógeno. Los otros componentes necesarios de un medio para las 
células animales en cultivo son las vitaminas, diversas sales, los ácidos 
grasos, la glucosa y el suero -el líquido remanente después de permi
tir la coagulación de las partes no celulares de la sangre (plasma)-. 
El suero contiene diversos factores proteicos que son necesarios para 
la proliferación de las células de mamífero en cultivo, que incluyen 
la hormona polipeptídica insulina; la transferrina, la cual suministra 
hierro en una forma bioaccesible, y numerosos factores de crecimien
to. Además, ciertos tipos de células requieren factores de crecimiento 
especializados no presentes en el suero. Por ejemplo, los progenitores 
de los glóbulos rojos requieren eritropoyeüna, y los linfocitos T re
quieren interleucina 2 (véase el Cap. 16). Unos pocos tipos de células 
de mamífero se pueden cultivar en un medio qu ímicamente definido, 
libre de suero, que contiene aminoácidos, glucosa, vitaminas y sales, 
además de ciertos minerales, factores de crecimiento específicos y 
otros componentes. 

A diferencia de las células de levadura y bacterianas, que pueden 
cultivarse en suspensión, la mayoría de los tipos de células animales 
solo crecerá adherida a una superficie sólida. Este requerimiento resalta 
la importancia de las proteínas de la superficie celular, denominadas 
moléculas de adhesión celular (CAM, cell-adhesion molecules), que 
las células usan para unirse a las células adyacentes y a componentes 
de la matriz extracelular (MEC), tales como colágeno o fibronectina 
(véase el Cap. 20). Estas proteínas MEC cubren la superficie sólida (en 
general de vidrio o plástico), ya sea que provengan del suero o sean 
secretadas por las células en cultivo. Una única célula cultivada en una 
placa de vidrio o plástico prolifera hasta formar una masa visible, o 
colonia, que contiene miles de células genéticamente idénticas en 4 a 14 
días, lo cual depende de la tasa de crecimiento. Algunas células sanguí
neas especializadas y células tumorales pueden ser mantenidas o crecen 
en suspensión como células individuales. 

Los cultivos celulares primarios y las cepas de 
células tienen un tiempo de vida limitado 

• ( . . 1 
P 1 1 t ·1;7~n los te¡'idos animales normales p. e¡., pie' or o genera se u 1 ~ . / 

riñón hígado) o embriones enteros para establecer cult1vos ce/u ~res 
' , d .. d individuales para un cultivo primarios. Para preparar celulas e te¡• os 

1 1 1 . ·ones célula-célula y cé u a-ma-primario se deben romper as mteracci b' 'ó 
' "d t t n con una com mac1 11 

triz. Para ello, los fragmentos de te¡1 os s_e ra ~d ¡· t de colágeno 
d ( . tri sina la enzuna h1 ro 11..an e ' 

e una proteasa P· e¡., P ' . EDTA) que reduce la 
o ambas) y un catión divalente quelante (p. e¡., 1 1 d dh -

'b I edio Muchas mo écu as e a e 
concentración de CaH h re en e m · · activadas cuando 

al . r Jo tanto, son 111 
sión celular requieren c cio y, po dh .6 celular que no son 

l. . 1 · s moléculas de a es• n se e 1mma el ca c10; otra 1. d s para que las célu-
d . d 1 1 . cesitan ser proteo 1.1.a a 

epend1entes e ca CIO ne quelante se utiliza para 
1 . olución de proteasa-
as se separen. La misma s I de cultivo para estudios 

eliminar las células adherentes de una p aca ¡. ) 
. ( sferencia a otra p aca . 

bioquímicos o subculuvos tran d • antes en el tejido conec-
)as células pre omm 

Los fibroblastos son d la MEC tales como co-
d cen componentes e ' 

tivo y normalmente pro u d dhesión celular, anclando las 
1 J s moléculas e ª . . . 
ágeno, que se unen a a . 1 fib blastos suelen d1v1d1rse más 

1 fi · En cul uvo os ro 
cé ulas a una super c1e. ' . d te¡'ido y eventualmente se 
, . élulas a partir e un ' . rap1damente que otras c . te en un cultivo primano a 

. 1 . lular predomman 
conVJerten en e upo ce . . les para eliminarlas cuando uciones especia menos que se tomen preca 
se aíslan otros tipos de célula. 

Cuando se cultivan células extraídas de un embrión o un animal 
adulto, la mayoría de las células adherentes se dividirá un número finito 
de veces y luego dejara de crecer ( células senescentes). Por ejemplo, los fi
broblastos fetales humanos se dividen alrededor de SO veces antes de de
tener su crecimiento ( Fig. 9- 1 a). Si se comienza con 106 células, SO dupli
caciones tienen el potencial de producir 106 x 250

, o más de 1020 células, 
que es equivalente al peso de alrededor de I 000 personas. Normalmente, 
en cualquier experimento solo se utiliza una pequeña fracción de estas 
células. Por lo tanto, incluso a pesar de que su tiempo de vida es limitado, 
un cultivo simple, si se lo mantiene cuidadosamente, puede ser estudiado 
a través de muchas generaciones celulares. Tal linaje de células originadas 
a partir de un cultivo primario inicial se denomina una cepa celular. 

Una excepción importante del tiempo de vida finito de las célu
las normales es la célula madre embrionaria, que como su nombre lo 
indica, deriva de un embrión y se dividirá para dar origen a todos 
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FIGURA 9-1 Etapas en el establecimiento de un cultivo de células. (a) 
Cuando inicialmente se cut11van células aisladas de 1ej1do humano, algunas 
cflulas mueren y otras (principalmente los f1broblastos) comienzan a crecer; 
de manera global. la 1asa de crecimiento se incrementa (fase 1). Si el resto de 
tas células son privadas de alime1110, se las diluye y se las vuelve a sembrar en 
placas una y 01ra vez. la cepa de célula continúa d1vid1éndose a una velocidad 
constante durdnte alrededor de SO generaciones celulares (fase 11), después 
de ta cual la velocidad de crec1m1en10 disminuye rápidamente. En el período 
s1gu1ente (fase 111). rodas las célulds en el cul11vo detienen su crecimiento (se
nectud) (b) [n un culr1vo preparado a part,r de células de rarón u otro roedor, 
la célula 1111c1al muerra (no se muesira) se acopla con el grupo de células que 
crece saludablemenre A medida que las d1v1s1ones celulares disminuyen y se 
perm1re que cont1nue el crecimiento, pronto comienzan a perder su potencial 
de crec1m1enro y la mayoría deja de crecer (es decir. el cultivo entra en se
nectud) Células muy raras sufren mutaciones oncogén1cas que les permiten 
sobrev1v1r y continuar dividiéndose hasra que su progenie cubre el cultivo. 
Estas células constituyen una linea celular, la cual crecerá indefinidamente si 
se la diluye y suministran nutrientes adecuados. Tales células se dice que son 
inmortales. 
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los tejidos durante el desarrollo. Como se analizó en el Capítulo 2 1, 
las células madre embrionarias se pueden cultivar indefinidamente en 
condiciones adecuadas. 

La investigación con cepas celulares se simplifica por la capacidad 

para congelarlas y descon gelarlas exitosamente un tiempo después 

para análisis experimental. Las cepas celulares se pueden congelar en 

un estado de a nimación suspendida y almacenar por períodos largos 

a temperatura de nitrógen o líquido, proporcionando un conservante 
que evite la formación de cristales d e hielo dafiinos. Aunque no todas 

las células sobreviven al descongelamiento, muchas sí lo hacen y reto
man su crecimiento. 

Las células transformadas pueden crecer 
indefinidamente en cultivo 

Para poder clonar células individuales, modificar su comportamiento 

celular o seleccionar mutantes, los b iólogos a menudo quieren man

tener cultivos de células por mucho m ás de 50 divisiones. Tales cre
cimien tos prolongados son mostrados por las células derivadas de 
algunos tumores. Además, células raras en una población de cél ulas 
p rimarias p ueden sufrir mutaciones o ncogénicas espontá neas, lo que 

lleva a la transformación oncogénica (véase el Cap. 24). Tales célu
las, se dice que está n o n cogénicamente tra11sfor111adas o simplemente 
transformadas, y pueden proliferar indefinidamente. Un cultivo de cé
lulas con un período d e vida indefinido es considerado inm ortal y se 

denomina línea celular. 
Los cultivos de células primarias de células de roedores normales 

suelen sufri r transformación espontánea en una línea celular. Después 

que las células de roedores son mantenidas en cultivo durante varias 

FIGURA 9-2 El clasificador de células activado por 
fluorescencia (FACS) separa las células que están 
marcadas de modo diferencial con un reactivo fluo
rescente. Paso O: se mezcla una susper.s,ón concer,tr;,do 
de células marcdoas con una soluoór amort,guadord 

Detector 
de luz 
fluorescente 

generaciones, el cultivo en tra e n se~ectud ( Fig: 9-_ 1 b ). Durante este pe. 
ríodo, la mayoría de las células detiene su crec1m1ento, pero a menudo 

una célula transformada que se divide rápidamente surge espontá. 

neamente y toma el control, o crece por encima del cultivo. Una línea 

celular der ivada de esta varian te transformada proliferará espontánea. 

mente si se le proporcionan los nutrientes necesarios. En contraste con 

las células de roedores, las células humanas n ormales raramente sufren 

transform ación espontánea para dar lugar a una línea celular. La línea 

celular HeLa, la pri m era línea celular humana establecida, se obtuvo 

originalmente en ¡ 952 a partir d e un tumor maligno (carcinoma) de 

cuello uterino. O tras líneas celula res humanas suelen derivarse de cán

ceres y otras se han convertido en inmorta les a l t ransformarlas para 

que expresen oncogenes. 
Independientemente de la fuente , las células en las líneas inmor

talizadas suelen tener cromosomas con secuencias de DNA anómalas. 

Adem ás, el número de cromosom as en tales células suele ser mayor que 

el de las células no rmales a partir de las cuales surgen, y el número de 

cromosomas cambia a m edida que las células continúan dividiéndose 

en cultivo. Una excepción notoria es la línea de ovario de hámster chino 
(CHO) y sus derivados, que tienen m enos cromosom as que sus proge

n itores hámster. Las células con u n número a nó malo de cromosomas 

se dice que son aneuplo ides. 

La citometría de flujo separa diferentes 
tipos de células 

Algunos tipos de células difieren lo suficiente en densidad como para que 
puedan ser separados sobre la base de sus p ropiedades físicas. Los glóbu

los blancos (leucocitos ) y los gló bulos rojos (eritrocitos), por ejemplo, 
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1icncn densidades muy diferentes debido a que los "ri'troc·t · • 1 os no tienen 

núcleo; por eso estas células _se pueden separar por centri fugación por 

grad iente de densidad (descrita en la Sección 9 4) Debido a 1 
. . · · que a ma-

rona de los tipos ~e células no pueden diferenciarse fácilmente, se deben 

ut il izar otras técnicas como la citometría de flujo para separarlas. 

Para identificar un t ipo de célula de una mezcla coinple· Jª• es necesa-

rio rener alguna forma de marcar y luego clasificar las células deseadas. 

Diferentes tipos de célula suelen expresar diferentes moléculas en sus su

perfici_es celulares. Si una molécula de superficie particular solo se expresa 

en el tipo celular deseado, esto puede utilizarse para marcar esas células. 

La mezcla celular se puede incubar con un colorante fluorescente unido 

a un anticuerpo contra moléculas de superficie celular, obteniendo así las 

células deseadas con fluorescencia. Las células se pueden analizar en un 

citómetro de flujo. Este aparato hace fluir las células por un haz de láser 

que mide la luz que dispersan y la fluorescencia que emiten; de este modo 

se pueden cuantificar las cantidades de células del tipo deseado a partir 

de una mezcla. Un clasificador celular activado por fl uorescencia (FACS, 

j/1wresce11ce-activnted ce// sorter), que se basa en la citometría de flujo, 

puede tanto analizar las células, como seleccionar una o unas pocas célu

las de miles de otras y clasificarlas en una placa de cultivo separada (Fig. 

9-2). Para clasificar las células se ajustan sus concentraciones de manera 

ral que las gotas diminutas que el FACS forma y analiza solo contenga 

una célula por cada gota. Un chorro de goras se analiza por fluorescencia, 

y aquellas que tienen la señal deseada se clasifican separándolas de las que 

no la tienen. Una vez que las células han sido clasificadas, las selecciona

das se pueden cultivar. 

El procedimiento por FACS se suele urilizar para purificar diferen

tes tipos de leucocitos, cada uno de los cuales porra en su superficie una 

o más proteínas distintivas y unirán anticuerpos monoclonales especí

ficos para la proteína. Solo las células T del sistema inmunitario, por 

ejemplo, tienen tanto proteín as CD3 como Thyl .2 en sus superficies. 

La presencia de estas proteínas de superficie permite que las células T 

sean separadas fácilmente respecto de los otros tipos de leucocitos o 

células del bazo (Fig. 9-3). 
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FIGURA EXPERIMENTAL 9-3 las células T unidas a los anticuerpos mar

cados con fluorescencia contra dos proteínas de la superficie celular 

son separadas de otros glóbulos blancos mediante FACS. Las células 

del bazo de un ratón se trataron con un anucuerpo monoclonal fluorescente 

especifico para la proteína de superficie celular CD3 y con un anticuerpo 

monoclonal verde fluorescente específico contra una segunda proteína de la 

superficie celular. Thy 1.2 A medida que las células pasan a través de un aparato 

FACS. se mide la intensidad de la fluorescencia verde y roja emirida por cada 

célula. Cada pu11to representa una célula ún,ca. Este gráfico de la íluorescenc,a 

verde (e¡e vemcal) versus la fluorescencia ro¡a (eje hor,zontal) para miles de 

células de bazo muestra que alrededor de la mitad de estas células T expresan 

tanto las proteinas CD3 como Thy 1.2 sobre su superficie (cuadranre supenor 

derecho). Las células resrantes. que presentan baja fluorescencia (cuadrante 

infelior izquierdo). expresan solo concencraoones basales de esras proteínas y 

son otros 11pos de glóbulos blancos Nótese la escala logarítmica sobre ambos 

eJeS (Cortesi.; dt.• (11~nqchen9 ZhJnc¡, Wh11ehead lnsrnu>·e) 

Otros usos de la citometría de flujo incluyen la medición del conte

nido de DNA o RNA de una célula y la determinación de su forma y ta

maño general. El FACS puede medir simultáneamente el tamaño de una 

célula (a partir de la cantidad de luz dispersada) y la cantidad de DNA 

que contiene (a partir de la cantidad de fluorescencia emitida por un 

colorante unido al DNA). Las mediciones del contenido de DNA de las 

células individuales se utilizan para seguir la replicación del DNA a me

dida que las células progresan a través del ciclo celular (véase el Cap. 19). 

Un método alternativo para la separación de tipos específicos de 

células usa pequeñas esferas magnéticas acopladas a anticuerpos para 

la molécula de superficie específica. Por ejemplo, para aislar células T, 

las esferas se cubren con un anticuerpo monoclonal específico para una 

proteína de superficie como CD3 o Thyl .2. Sólo las células con estas p_ro

teínas se adheri rán a las esferas y se pueden recuperar de la preparación 

mediante adhesión a un imán pequeño en el lateral de tubo de ensayo. 

El crecimiento de céf uf as en cultivos 

bidimensionales y tridimensionales imita 

el ambiente in vivo 

Se ha aprendido mucho utilizando el cultivo en una superficie de p_lás

tico O vidrio, aunque estas superficies están ale¡adas de! ambiente t1sl~

lar normal de las células. En el Capíwlo 20 se detalla como muchos ti

pos de células funcionan solo cuando se encuentran conectadas a otras 

células. Ejemplos claves son las capas tipo láminas del tejido epitelial, 

llamado epitelio, que cubre las superficies internas y externas de los 

órganos. En general, las diferentes superficies de una célula epitelial po

larizada se denominan superficie apical (parte superior), basal (parte 

inferior o base) y lateral (costado) (véase el Fig. 20- 1 O). La superficie 

basal suele hacer contacto con la matriz extracelular sub)'acen te deno

minada lámina basal, cuya composición y función se analiza en la Sec

ción 20-3. Las células epiteliales funcionan en rl transporte específico 

de clases de moléculas a través de las láminas epiteliales; por ejemplo, 

el recubrimiento epitelial del intesti no rransporta nutrientes hacia el 

interior de la célula a través de la superficie apical y hacia afuera a Ja 

circulación sanguínea a través de la superficie basolateral. Cuando cre

cen sobre una superfic ie de plást ico o vidrio las células epiteliales no 

pueden llevar a cabo esta función con facilidad. Por ende, se han dise

iiado recipientes especiales con una superfic ie porosa que actúa como 

la lámina basal a la cual se adhieren las células epiteliales y forman una 

lámina bidimensional uniforme (Fig. 9-4). Una línea celular cult ivada 

que se uriliza con frecuencia derivada del epitelio ele riñón de perro se 

llama Mndin- Dnrby cn11i11e kidney (MDCK) ce/Is y suele utilizarse para 

estudiar la fo rmación y función de las láminas epiteliales. 

Sin embargo, incluso una lámina bidimensional a menudo no 

permite que las células imiten por completo el comportamiento en su 
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FIGURA 9-4 Las células MDCK que crecen en recipientes especializados 
proporcionan un sistema experimental para el estudio de las células 
epiteliales. 1 ;is células MDCK forman un epitelio polarizado cuando crecen 
sobre una men1brana porosa cubrerra por un lado con colágeno y pcr el otro 
por componentes de la l.imrna basal. Aquí se muestra un drsco especial de 
cul tivo en el cual el medio a cada lado del fi ltro (lados apical y basal de mono· 
plano) puede manipularse experimentalmente y controlarse el movirnrento de 
las moléculas a trdvés de los planos. Varras rnterconexiones que comunican las 
células sólo se forman sr el medio de crecimiento contiene Ca7• suficiente. 

ambiente normal. En la actualidad se han desarrollado métodos para 
cultivar células en tres dimensiones al proporcionarles un sostén infil 
trado con componentes de la matriz extracelular. Si las células JVIDCK 
se cultivan en condiciones adecuadas, formarán una lámina tubular 
que imita un órgano tubular o el conducto de una glándula sec retora. 
En las estructuras tridimensionales, el lado apical de la lámina epitelial 
recubre el lumen, mientras que el lado basal de cada célu la está en con· 
tacto con la matriz extracelular (Fig. 9-5). 

Las células híbridas llamadas hibridoma producen 
abundantes anticuerpos monoclonales 

Además de servir como modelo de investigación para estudios de 
función celular, las células cultivadas se pueden convertir en "fábri
cas" para la producción de proteínas específicas. En el Capítulo 5 se 
describió cómo la introducción de genes que codifican insulina, fac
tores de crecimiento y ot ras proteínas terapéuticas al interior de las 
células eucariontes o bacterias se puede usar para expresar)' recupe-

(al 

FIGURA EXPERIMENTAL 9-5 Las células MDCK pueden formar quistes 
en cultivo. (a) Las células MDCK que crecen en una matrrz extracelular de 
soporte forman grupos de células que se polarrzan para formar una únrca cap;i 
esférrca de células con un lumen en el medio, llamado qurste (b) Al analizar la 
localrzacrón de proteínas que se encuentran en las membranas apicales íro¡oJ y 
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ra r estas proteínas (véanse las Figs. 5-3 1 Y 5-32). Aquí considerare
mos el uso de células cultivadas especiales para generar anticuerpos 
monoclonales, q ue son herramientas experimentales ampliamente 
utilizadas en muchos aspectos de la investigación biológica celular. 
De manera creciente, se están utili zando en medicina para propó• 
sitos terapéuticos)' de diagnós tico, como se anali za en los últimos 

capítulos. 
Para comprender el desafío de generar anticuerpos monoclonales, 

necesitamos brevemente repasar cómo se producen los anticuerpos 
de mamífero; más detalle se proporciona en el Capítulo 23 . Recuérde
se que los anticuerpos son proteínas secretadas por los glóbulos blan
cos que se unen con gran afinidad a sus antígenos (véase la Fig. 3- 19). 
Cada linfocito B normal productor de anticuerpo en un mamífero es 
capaz de producir un único tipo de anticuerpo que se puede unir a un 

(b) 

basol;iterales (vf'rde E"r· -
1 

, 1 za-- '· ' n, e f' u i:, puede verse que están totalmente po arr 
dos con Ecl lado ilo,cal m 1 .
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. · es . · · ranr o o lumen, lo cual recapitu la sus organrzacron 
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determinante o cpítopo particular en u 1 1. I d 
' a mo ecu a e antígeno Un 

cpftopn .:sen general una región pequeña d ¡ . . u • 
. , e ant1geno, por ejemplo 

qu.: consiste en solo unos pocos aminoác·d . 5. 1 . _ ' 
_ • . 1 os. 1 e a111111al es 111vec-

1aJo ~011 un an11geno, los lmfocitos B que · t · - ' 
sm et12an anticuerpos que 

reconocen al antígeno son estimulados p ¡·r 
. . . ara pro ,,erar )' secretar los 

a1111cucrpos. Cada linfoc1to B activado po t' r 
. r an igeno ,arma un clan 

de células en el bazo o en los nodos linfát · d d . 
. icos, on e cada celula del 

don produce anticuerpos idénticos es decir · . , , un ant1c11erpo 1110 110 cJ0 _ 

,wl. Debido a que la mayoría de los ant,·g 1 • 
. . . enos natura es contienen 

111ult1plcs epltopos, la exposición de un animal a u,
1 

a t' 
1 . - . n 1geno sue e 

estimular la formación de múltiples clones de ¡1· e ·1 B d·r n,oc, os 11erentes, 
cada uno de los cuales produce un anticuerpo es ·n d'f pee, Ka I erente. 
La mezcla resultante de anticuerpos a part,·r de lo h ¡ d . . , s mue os c ones e 
hnf~Cltos B que r~conocen diferentes epítopos en el mismo antígeno 
se d1Ce que es po/,c/onal. Tales anticuerpos policlonales ci rculan en la 
sangre y pueden aislarse como un grupo. 

Aunque los anticuerpos policlonales son muy útiles, los anticuer
pos monoclonales son adecuados para muchos tipos de experimentos 
y aplicaciones médicas cuando se necesita un reactivo que se una solo a 
un sitio de una proteína, por ejemplo, uno que compita con un ligando 
sobre un receptor de superficie celular. Lamentablemente, la purifica
ción bioquímica de cualquier tipo de anticuerpo monoclonal a partir 
de la sangre no es factible por dos razones principales: la concentración 
de cualquier anticuerpo es muy baja, y todos los anticuerpos tienen la 
misma estructura molecular básica (véase la Fig. 3-19). 

Para producir y luego purificar anticuerpos monoclonales, prime
ro se necesita ser capaz de cultivar el don de linfocito B apropiado. Sin 
embargo, los cultivos primarios de linfoc itos B normales tienen utili
dad limitada para la producción de anticuerpos monoclonales debido 
a que poseen una vida media limitada. Por lo tanto, el primer paso 
para producir un anticuerpo monoclonal es generar células producto
ras de anticuerpo, inmortales (Fig. 9-6). Esta inmortalidad se logra al 

fusionar los linfocitos B normales obtenidos de un animal inmuniza
do con linfocitos inmortalizados, transformados, llamados células de 
mieloma que por sí solos no sintetizan ni los polipéptidos ligeros ni 
los pesados que constituyen todos los anticuerpos (véase la Fig. 3- 19) . 

El tratamiento con ciertas glucoproteínas virales o con polietilenglicol 
estimula las membranas plasmáticas de dos células para fusionarse, lo 
que permite que sus citosoles y orgánulos se entremezclen. Algunas de 
las células fusionadas sufren división y sus núcleos suelen coalescer, lo 

que produce células híbridas con un único núcleo que contiene cromo
somas de ambos "progenitores''. La fusión de dos células que son gené
ticamente diferentes puede producir una célula híbrida con caracterís
ticas nuevas. Por ejemplo, la fusión de una célula de mieloma con u~a 

célula normal productora de anticuerpos del bazo de una rata º. raton 

produce un híbrido que prolifera para da_r un don qu~ se deno~m~ un 
hibridoma. Al igual que las células de m1eloma, las ~el~las de h1bndo-

l·r á '<lamente y son inmortales. Cada h1bndoma produce ma pro 1,eran r p1 . . . 

1 · nocional codificado por su lmfocito B progenitor. e anticuerpo mo . 

El d en este procedimiento para la producción de 
segun o paso . . . 

· ]anales es separar, o selecc10nar, las celulas de h1-
ant1cuerpos monoc . . 

b 'd d I él las progenitoras no fusionadas y las celulas auto-n orna e as c u . . 
• d r ]a reacción de fusión. Esta selección suele 

fus10nadas genera as po . . 
. d' . bación de ]a mezcla de celulas en un medio de 

~~mme~w~u . . . 
. . 1 ll d medio de selección, que permite el crecim1en-

cult1vo especia , . ama o , . 
to solo de las células de hibridoma debido a sus caractensticas ~uevas. 
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Se analiza cada pocillo para el anticuerpo 
contra el antígeno X 

FIGURA 9-6 Uso de la fusión y selecclón de células para obtener 
hibridomas productores de anticuerpos monoclonales específicos 
contra una protelna. Paso n las células de mieloma inmortales que no 
pueden sintetizar purinas en condiciones especiales debido a que carecen de 
timidina-cinasa se fusionan con células del bazo productoras de anticuerpo 
normal de un animal que fue inmunizado con el antígeno X. Paso O: cuando se 
cultivan en o sobre un medio selectivo especial, las células fusionadas y las no 
fusionadas no proliferan: las células de mieloma mutante no crecen debido a 
que el medio selectivo no contiene punnas y las células del bazo, debido a que 
tienen un tiempo de vida limitado en cultivo. Así. solo las células fusionadas 
formadas a partir de una célula de mieloma y una célula de bazo sobreviven 
en el medio especial, y proliferan para producir clones llamados hibridomas. 
Cada hibridoma produce un único anticuerpo. Paso ID: el análisis de los clones 
individuales identifica aquellos que reconocen al antígeno X. Después de que 
se ha identificado un hibridoma que produce el anticuerpo deseado, el clan se 
puede cultivar para obtener grandes cantidades del anticuerpo. 
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se puede usar para que sea letal para ellas y no los linfocitos de fusión 
que no tienen la mutación. En las células híbridas inmortales, el gen 
funcional del linfocito puede suministrar el producto génico ausente, 
y así las células de hibridoma serán capaces de crecer en el medio de 
selección. Debido a que los linfocitos usados en la fusión no están in
mortalizados, solo proliferarán rápidamente las células de hibridoma 
en el medio de selección y por lo tanto se las puede aislar rápidamente 
de la mezcla inicial de células. Finalmente, cada don de hibridoma 
seleccionado luego es evaluado para la producción del anticuerpo de
seado; cualquier don productor de ese anticuerpo luego es cultivado 
en cultivos grandes, a partir del cual se puede obtener una cantidad 
considerable de anticuerpo monoclonal. 

Los anticuerpos monoclonales se han to rnado unos reactivos va
liosos como herramientas de investigación específica. Comúnmen
te se los utiliza en cromatografía de afinidad para aislar y purificar 
proteínas a partir de mezclas complejas (véase la Fig. 3-38c). Como 
se describirá más adelante en este capítulo, también se pueden utili
zar en microscopia de inmunofluorescencia para unir y, po r lo tan
to, localizar una proteína particular dentro de las células. También 
se los puede utilizar para identificar proteínas específicas en fraccio
nes celulares con el uso de inmunotransferencia (véase la Fig. 3-39). 
Los anticuerpos monoclonales se han convertido en herramientas de 
diagnóstico y tratamiento importantes en medicina; por ejemplo, los 
anticuerpos monoclonales que se unen e inactivan toxinas secretadas 
por patógenos bacterianos son utilizados para tratar enfermedades. 
Otros anticuerpos monoclonales son específicos para las proteínas de 
la superficie celular expresadas por ciertos tipos de células tumorales. 
Diversos de estos anticuerpos antitumorales son ampliamente usados 
en la terapia contra el cáncer, incluidos los anticuerpos monoclonales 
contra una forma mutante del receptor Her2 que se sobreexpresa en 
algunos cánceres de mama (véase la Fig. 16-7). 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 9.1 

Crecimiento de células en cultivo 

• Las células animales deben cultivarse en condiciones que imiten el 
ambiente natural, que en general requiere del aporte de aminoácidos y 
factores de crecimiento necesarios. 

• La mayoría de las células animales necesitan adherirse a una superficie 
sólida para proliferar. 

• Las células primarias, aquellas aisladas directamente a partir de tejido, 
tienen un tiempo de vida finito. 

• Las células transformadas, al igual que aquellas que derivan de tumo
res, pueden crecer indefinidamente en cultivo. 

• Las células que pueden crecer indefinidamente se denominan una lí
nea celular. 

• Muchas líneas celulares son aneuploides, tienen un número diferente 
de cromosomas que los animales progenitores de los cuales derivan. 

• Diferentes células expresan distintas proteínas marcadoras sobre su 
superficie, las cuales pueden utilizarse para diferenciarlas. 
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U ·1· d t' uerpos fluorescentes contra las moléculas de 1 • tl izan o an 1c . , a su. 
fi • 1 1 n aparato llamado clasificador de celulas activado per c1e ce u ar, u . Por 

fluorescencia puede separar las células con diferentes marcadores de 
superficie. 

. Para imitar el crecimiento en los tejidos, las células epiteliales suelen 
cultivarse en recipientes especiales que imitan su polaridad funcional. 
Las células también pueden cultivarse en matrices tridimensionales 
para reflejar con mayor precisión sus ambientes normales. 

• Los anticuerpos monoclonales, reactivos que unen un epítopo sobre 
un antígeno, pueden ser secretados por células en cultivo llamadas hi
bridomas. Estas células híbridas se obtienen al fusionar una célula B 
productora de anticuerpo con una célula de mieloma inmortalizada 
y luego se identifican los clones productores del anticuerpo. Los anti
cuerpos monoclonales son importantes para la investigación básica y 
como agentes terapéuticos. 

9.2 Microscopia óptica: exploración 
de las estructuras celulares y visualización 
de las proteínas dentro de las células 

La existencia de las bases celulares de la vida se apreció por primera 
vez usando los microscopios ópticos. Desde entonces, el progreso en la 
biología celular ha sido paralelo y a menudo impulsado por los avan
ces tecnológicos en microscopia óptica (Fig. 9-7). Aquí analizaremos 
cada uno de estos principales desarrollos y cómo avanzó el estudio de 
los procesos celulares. Primero describiremos los usos básicos de un 
microscopio óptico para observar las células y estructuras sin tinción. 
Luego describiremos el desarrollo de la microscopia de fluorescencia y 
su uso para localizar proteínas específicas en células fijadas. Mediante 
el uso de técnicas de biología molecular para expresar una fusión entre 
una proteína de interés y una proteína naturalmente fluorescente, es 
posible rastrear la localización de proteínas específicas en las células vi
vas -una capacidad que reveló cómo es la dinámica de la organización 
de las células vivas-. En paralelo con estos avances en la preparación 
de especímenes, los avances ópticos posibilitaron amplificar y agudizar 
las imágenes proporcionadas por la microscopia de fluorescencia para 
revelar la estructura celular con una claridad sin precedentes. A partir 
de estos avances han surgido muchas tecnologías especializadas, y aquí 
se describirán algunas de las más importantes. 

La resolución del microscopio óptico es de 
alrededor de 0,2 µm 

Todos los microscopios producen una imagen aumentada de un objeto 
peq~eño, pero la naturaleza de la imagen depende del tipo de micros· 
cop'.o empleado Y de la forma en que se prepara la muestra. El micr~s
copio compuesto, usado en la microscopia óptica de campo claro, conue· 
ne diversas lentes que amplifican la imagen de una muestra en estudio 
(Fig. 9~8ª!· _La amplificación total es un producto del aumento de 1:'. 
lentes mdividuales: si la lente obJ'etivo la lente más cercana a la mue . ' ~ tra, amplifica 100 veces ( una lente x 100, el máximo usado) Y la /ertt~ ·, •fi c16n proyeccion, ª veces llamada ocular, aumenta 10 veces, la amph ca 
total registrada por el ojo humano o una cámara será de 1 QOO veces, 



(a) (b) 

FIGURA 9-7 Desarrollo del microscopio óptico. (a) Los microscopios 

primitivos, como el que utilizaba Robert Hooke en la década de 1660, utilizaba 

lentes o un espejo para iluminar la muestra. (b) Los microscopios ópticos 

en general y los de luz en particular se desarrollaron enormemente durante 

el siglo x1x, y a mediados del xx eran comunes los microscopios altamente 

Sin embargo, la propiedad más impo rtante de cualquier microsco

pio no es su aumento sino su poder de resolución, o resolución - la ca

pacidad para distinguir entre dos objetos ubicados uno muy cerca del 

otro-. El mero aumento de la imagen de una muestra no lleva a nada 

si la imagen es borrosa. La resolución de una lente de microscopia es 

numéricamente equivalente a D, la distancia mínima entre dos objetos 

que permite distinguirlos corno tales. Cuanto más pequeño es el valor 

de D, mejor es la resolució n. El valor de D está dado por la ecuación 

D = 
0,6111. 

N sencx 

(9- I ) 

donde ex es la apertura angular, o la mitad del ángulo de apertura del 

cono de luz que entra en la lente objetivo desde la muestra (véase la F_ig. 

9-Sa), N es el índice de refracción del m edio entre la_ muestra y el obJ_e

tivo (es decir, la velocidad relativa de luz en el med10 en com~arac,on 

con la velocidad en el aire), y 11. es la longitud de onda de la luz mc1den-

La 1 · • e meJ·ora mediante el uso de longitudes de onda de 
te. reso uC1on s 

1 • t (al d 'srni·nuir el valor de 11.) o concentrando más luz (al 
uz mas cor as 1 . 
· N ) Las lentes para la microscopia de alta resolución 
mcrementar o ex . 

d . - d funcionar con aceite entre la lente y la muestra ya 
están 1sena as para 

1 · tº un 'indice de refracción más elevado ( 1,56, en compa-
que e aceite 1ene . . 

ºó 1 0 a el aire y l 3 para el agua). Para max.1m1zar el ángulo 
rac1 n con , par , . _ 

· 1 ncx las lentes también se d1senan para enfoca r 
ex, y en consecuencia e se , . . 

d I b b . tos delgado que cubre la muestra. El termino 
muy cerca e cu reo Je 

P
ertura numérica (AN) y suele estar marcado 

N sena se conoce como a . 
• • u buena lente de alto aumento tiene una AN de 

en la lente obJetJvo. na . 

al. 1 
e¡·ores lentes un valor que se aproxima a los 1,7, 

rededor de 1,4 y as m 
tomóvil mediano ! Nótese que el aumento 

y ¡cuesta tanto como un au 

no es parte de esta ecuación. 
. • • · es en los valores de ex, A y N sobre la base de 

Debido a las hm1tacion . . 
. fí • d la luz el límite de resoluc,ón de un m1crosco-

las propiedades s1cas e , 
. . ilº luz visible es de alrededor de 0,2 µm (200 nm ). 

p10 óptJco que ut 1za 

(e) 

sofisucados limitados solo por la resoluC1ón de la luz. (c) En la segunda mitad 

del siglo veinte se desarrollaron las técnicas de microscopia de íluorescencia y 

de imagen digital junto con las técnicas confocales para obtener la versati lidad 

de los microscopios actuales. (Parte l•I SSPL a ,,aves de Geny lmages; parle [bl cones,a de Carl 

Zeiss Archive; parte [el Ze1~scom ) 

Sin importar cuántas veces se am plifique la imagen, un m icroscop io 

óptico convencional nunca puede reso lver los objetos que están a me

nos de - 0,2 µm de separació n o mostrar detalles menores de - 0,2 µ m 

de tamaño. Sin embargo, algunas sofisticadas tecnologías nuevas se han 

diseñado para "superar" esta barrera de resolución y pueden resolver 

objetos de solo unos pocos nanómetros de separación; en la última sec

ción analizaremos tal m icroscopio de superresolución. 

A pesar de esta fa lta de resolución, un microscopio convencional 

puede rastrear un solo objeto de hasta unos pocos nanómetros. Si co

nocemos el tamaño y la forma precisa de un objeto -es decir, una esfera 

de 5 nm de oro que está adherida a un anticuerpo a su vez unido a una 

proteína de la superficie celular sobre una célula viva- y si usamos una 

cámara para tomar múltiples imágenes digitales ráp idamente, enton 

ces una com putado ra puede calcular la posición prom edio para revelar 

el cent ro del objeto de casi unos pocos nanó metros. De esta fo rma, 

los algoritmos info rmáticos se pueden usar para localizar los objetos 

únicos a un nivel más prec iso - en este caso la localización y el movi

miento con el tiempo de una proteína de superficie marcada con un 

anticuerpo marcado con oro- lo que sería posible solo sobre la base de 

la resolución del microscopio óptico. Esta técnica se ha utilizado para 

medir niveles del tamaño de nanómet ros como moléculas y vesículas 

que se mueven a lo largo de los filamentos del citoesqueleto ( véanse las 

Figs. 17-29 y 17-30). 

La microscopia de contraste de fase y la de 

contraste de interferencia diferencial visualizan 
células no teñidas 

Las células constan de al rededor de un 70% de agua, 15% de proteína, 

6% de RNA y cantidades más pequeñas de lípidos, DNA y mo léculas 

pequeñas. Como ninguna de estas principales clases de moléculas está 

coloreada, se deben utilizar o tros métodos para visualizar las células en 

un microscop io. 
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FIGURA 9-8 Los microscopios ópticos suelen estar configur d 
. a os para 

microscopia d~ campo claro (transmisión), de contraste de fase y de 

eplfluorescenc1a. (a) En un m,croscop,o óptico típico. la muestra suele estar 

n·,cn:.,da ,obrta un ponaol.Jjetos de vidrio transparente que se coloca sobre un 

sopo, le mov,1 (b) En la m,croscop,a óptica de campo claro. la luz de una lám

pJra de tungsteno se enfoca sobre la muestra mediante una lente condensa

dora por deba¡o de la muestra; la luz sigue la trayectoria mostrada en amarillo. 

(e) En IJ rn,croscopia de contraste de fase. la luz incidente pasa a través de un 

diafragma anula r, el cual enfoca un anillo de luz sobre la muestra. La luz que 

pa,a s,n ser obstruida a traves de la muestra es enfocada por la lente objetivo 

sobre el anillo gris más grueso de la placa de fase. donde abso,I.Je algo de la 

luz directa y altera su fase un cuarto de una longitud de onda s, una muestra 

refracta (curva) o difracta la luz, se altera la fase de algunas ondas de luz (líneas 

verdes) y las ondas de luz pasan a través de la región clara de la placa de fase 

La luz refractada Y la no refractada se vuelven a combinar en el plano de la 

imagen para formar la imagen. (d) En la microscopia epifluorescente. un haz de 

luz procedente de una lámpara de mercurio (líneas verdes) es dirigida hac,a el 

liltro de excitación que permite pasar solo la luz de longitud de onda correcta 

(líneas verdes). A conunuaoón, la luz se refleja fuera de un lil tro dicroico y a 

través del objetivo que la enfoca sobre la muestra La luz fluorescente emitida 

por la muestra (líneas rojas) pasa a través del ob¡etivo. luego a través del espejo 

dicroico y es enfocada y registrada sobre el detector en el plano de imagen. 

El microscopio más simple visualiza las células bajo la óptica de 

campo claro ( Fig. 9-Sb) y se puede observar poco detalle ( Fig. 9-9). Dos 

métodos comunes para tomar imágenes de células vivas y tejidos no 

teñidos para generar contraste se basan en las diferencias en los índices 

de refracción y el espesor de los materiales celulares. Estos métodos, 

denominados microscopia de contraste de fase)' microscopia de contraste 

por interferencia diferencial (DIC, differential-interference-contrast) (o 

microscopio de interferencia de Nomarski ) producen imágenes que 

difieren en apariencia y revelan diferentes características de la arqui

tectura celular. La Figura 9-9 compara imágenes de células cultivadas 

vivas obtenidas por estos dos métodos y por microscopia de campo 

claro estándar. Como los microscopios ópticos son costosos, a menudo 

se los monta para que lleven a cabo diferentes tipos de microscopia en 

el mismo microscopio (véase la Fig. 9-8a-d). 

La microscopia de contraste de fase genera una imagen en la cual 

el grado de oscuridad o brillantez de una región de la muestra depende 

FIGURA 9 _9 Las células vivas se pueden visualizar ~ediante técnicas de 

1 a" contraste por Interferencia. Estas m1croforo-
m croscopla que gener . . . d. 

f.
 -1 1 de macrófagos cultivadas, vivas, v1sual1zadas me ,ante 

gra 1as muestran ce u as . 
. . d laro (izquierdo) microscopia por contraste de fase 

m1croscop1a e campo c · . . 

( • · d contraste por interferencia d1ferenoal (DIC) (derecho). 
cenero) y m1croscop1a e . 1 

. de fase las células estan rodeadas por bandas c aras 
En la imagen por contraste , 

del í11rlice de refrncció11 de la región . La luz s,· murvr más lentamente en 

un medio de índice de refracción más alto. Por lo tanto. un haz de luz es 

refractado (curvado) una vez que pasa desde un medio al interior de un 

objeto transparente y nuevamente cuando se aleja. En un microscopio 

de contraste de fase se genera un cono de luz por un diafragma anular 

en el condensado r que ilumina a la muest ra (véase la 1·1¡:. 9.¡;, ), La luz 

pasa a través de la muestra al objetivo, y la luz directa sin obstrucción 

pasa a través de una región de la placa de fase que transmi te solo un 

peque110 porcentaje de la luz a la vez que cambia su fase levemente. La 

parte de una onda de luz que pasa a través de la muestra será refractada 

)' estará fuera de fase (fuera de sincron ía) con la parte de la onda que 

no pasa a través de la muestra. Cuánto difieren sus fases depende de la 

diferencia en el índice de refracción a lo largo de dos trayectorias y del 

espesor de la muestra. La luz refractada y la no refractada se vuelven 

a combinar en el plano de imagen para formar la imagen. Si las dos 

partes de la onda de luz se vuelven a combinar, la luz resultan te será 

más brillante si están en fase o menos brillante si están fuera de fase. 

La microscopia por contraste de fase es adec uada para la observación 

de células únicas o capas de células muy delgadas pero no para tejidos 

gruesos. En particular es ütil para anal izar la localización y el movi

miento de o rgánulos grandes en las célu las vivas. 

La microscopia DIC se basa en la interferencia entre la luz pola

rizada y es el método de elección para detalles extremadamente pe

queños y objetos gruesos. El contraste se genera por diferencias en el 

índice de refracción del objeto y el medio que lo rodea. En la imagen 

DIC. el objeto parece emitir una sombra sobre un lado. La "sombra" 

representa principalmente una di ferencia en el índice de refracción 

de una muestra más que su topografía. La microscopia DIC define 

con fa cilidad los bordes de los orgánulos grandes, como el núcleo 

y las vacuolas. Además de tener un aspecto "relajado", una imagen 

DIC es una sección óptica delgada, o lámina o loncha, a través del 

objeto (Fig. 9-9, derecha). Así, los detalles del núcleo en las muestras 

gruesas (p. ej ., un gusano Caenorhabditis elegans intacto; véase la Fig. 

21-3 1) se pueden observar en una serie de tales secciones ópticas, y la 

estructura tridimensional del objeto se puede reconstruir mediante 

combinación de las imágenes individuales de DIC. 

Tanto la microscopia por contraste de fase como la DIC se pueden 

usar en microscopia a i11tervalos de tiempo, en la cual se fotografía la misma 

y oscuras alternadas. los detalles en foco y fuera de foco son proyectados de 

forma simultánea en un microscopio de contraste de fase. En una imagen por 

DIC. las células aparecen en un seudorrelreve. Debido a que solo se captura 

la imagen de una región lina en foco, una imagen DIC es una loncha óptica a 

través del Objeto. (Cortes,a de N Watson, J Evan; ) 
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célula a intervalos regulares de tiempo para generar una película. Este pro

cedimiento permite al observador estudiar el movimiento celular, lo que 

permite el control de la temperatura de la muestra y el ambiente adecuado. 

Las muestras se deben fijar, seccionar y teñir para 
obtener imágenes con detalles subcelulares 

Las células vivas y los tejidos en general carecen de compuestos que 

absorban la luz y por lo tanto son invisibles en un microscopio óptico. 

A pesar de que tales muestras se pueden visualizar mediante técnicas 

especiales recientemente descritas, estos métodos no revelan los deta

lles finos de la estructura. 

Las muestras para la microscopia electrónica y óptica suelen fijarse 

con una solución que contiene químicos que forman enlaces cruzados 

entre la mayoría de las proteínas y los ácidos nucleicos. El formaldehí

do, un fijador común, entrecruza los grupos amino con moléculas ad

yacentes; estos enlaces covalentes estabilizan las interacciones proteína

proteína y proteína-ácido nucleico y tornan insolubles y estables a las 

moléculas para posteriores procedimientos. Después de la fijación, una 

muestra de tejido para el examen por microscopia óptica se embebe 

en parafina y se la corta en secciones de alrededor de 50 µm de espesor 

(Fig. 9-lOa). Las células cultivadas que crecen sobre cubreobjetos de 

vidrio, como se describió antes, son lo suficientemente delgadas como 

para que puedan ser fijadas in situ y visualizarse por microscopia ópti

ca sin la necesidad de seccionarlas. 

Un paso final en la preparación de una muestra para microscopia 

óptica es teñirlas para visualizar las características principales de la cé

lula o el tejido. Muchos colorantes químicos se unen a las moléculas 

que tienen características específicas. Por ejemplo, las muestras histo

lógicas suelen teñirse con hematoxilina y eosina ("tinción H&E"). La 

(a) 

Contenedor 
de la muestra Bloque Muestra 

Micrótomo 

Secciones 

/ ~ \~ 
~ Rejilla 

Portaobjetos del microscopio con malla 
de cobre 

FIGURA 9-1 O Los tejidos para la microscopia óptica en general se fijan, 
se embeben en un medio sólido y se cortan en secciones delgadas. (a) 

Un tejido fijado es deshidratado al sumergirlo en una serie de soluciones de 
agua y alcohol, finalizando con un solvente orgánico compatible con el medio 
en el cual está embebido. Para incluir el tejido para su posterior secciona mien
to, el tejido se coloca en parafina liquida para microscopia óptica. Después de 
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hematoxilina se une a los aminoácidos básicos (iisina y arginina) 
, . 

1 
en 

muchas clases diferentes de protemas, mientras que a eosina se une 
a las moléculas de tipo ácido ( como el. DNA y las ca~enas laterales de 

aspartato y glutamato). Debido a sus diferentes propiedades de unió 

estos colorantes tiñen diversos tipos de células con suficiente diferen ~• 
. b) s· . Cia 

para distinguirlas visualmente ( F1g. 9- l O . 1 una enzima cataliza una 

reacción que produce un precipitado coloreado o de alguna mane 
1 

. ra 
visible a partir de un precursor incoloro, a enzima se puede detectar 

en secciones celulares mediante sus productos de reacción coloreado s. 
Tales técnicas de tinción, aunque alguna vez fueron bastante comunes 

han sido reemplazadas en gran medida por otras técnicas para visuali: 

zar proteínas particulares, como se describe a continuación. 

La microscopia de fluorescencia puede 
localizar y cuantificar moléculas 
específicas en las células vivas 

Tal vez la técnica más versátil y poderosa para localizar moléculas 

dentro de una célula mediante microscopia óptica es la tinción fluo

rescente de células mediante microscopia de fluorescencia. Se dice que 

un químico es fluorescente si absorbe luz a una longitud de onda (la 

longitud de onda de excitación) y emite luz (fluoresce) a una longitud 

de onda específica y más larga. Los microscopios modernos para la ob

servación de muestras fluorescentes están configurados para pasar la 

luz de excitación a través del objetivo a una muestra y luego se observa 

selectivamente la luz fluorescente emitida que regresa a través del ob

jetivo desde la muestra. Esto se logra mediante reflexión de la luz de 

excitación sobre un tipo especial de filtro denominado espejo dicroico 

dentro de la muestra, lo que permite que la luz emitida a la longitud de 

onda más larga llegue hasta el observador (véase la Fig. 9-Sd). 

que el bloque que contiene la muestre ha solidificado se lo coloca sobre el 
soporte de · ó ' 

. un micr tomo Y se cortan láminas con una cuchilla. Los cortes de 
las seccione, típicas p • . . . . ara microscopia opt1ca son de 0.5 a 50 µm de espesor. 
Las secciones se colocan s b . ctiVO 0 re portaobJetos o rejillas y se tiñen con un rea 
adecuado. (b) Una secc · d • . ion e intestino murino teñido con H&E. (Parte[bJ ~D<-

Gladden \NiHiWisuals Unlim,ted/Corbis.) 



FIGURA EXPERIMENTAL 9-11 Fura-2, un fluorocromo sensible al Ca2+, 
se puede utilizar para controlar las concentraciones relativas del ca2+ 
citosólico en diferentes regiones de las células vivas. :.:wcrc" [n "'' 

leuco.: to e'l m~ . '111ento ,e es,2:'l t'ce v1 g·.1J ,er.1t: de '- 1 · L.1, lOI' .-1111 1 
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Determinación de las concentraciones de Ca2
• 

e H+ intracelulares con colorantes fluorescentes 
sensibles a los iones 

La concen trac ión de Cae• o H · dentro de IJ, cd ula, viva; pui:de ,n 
medida con l,1 Jl'uda de co lorantes fluoresccnt<.:,, o / l1,ororro111os, rnra 
íluo re,cenci,1 <l;pendi: ele la conci:ntracion e.le ntos 1onn. Lomo ,e· 
analiza t'n lu~ ultimo; cJ pi tulu, , la; concent rac1unn 1ntrJc<elulare; c.lc 
c.1:- e H · ti r nl·n 1:fecto, p ronunciado; l'l1 muchm procnm ll· lul.irn. 
Po r ejemplo. muchJ; ho rmonJ, )' u tro, e, 11mulo, L,1u,J n una d n .1c1011 
en rl c a:- citu,ulico a pJrt ir ele la, concentrJuont', en rq >CJ'><J dndc 
Jlrec.le<lor Jt' JIJ .\1 h-i; ta 10 ' .\! , lo cuJI inJutL' d ,,cr,.1, rt',pun t,1, 

celulares com o la contrJcc"iu n m u,cular. 
El colorante fluon:;cl'nte Jimi-2. ljU <.'. e, , l·n,,bli: .11 < .. i- ·, LtHll Jc·nl· ( 111 

b •·J t qu • forman unio11c, i:, tL'íl"' ,1111 d et.rn, 1I. l.l 1:,IL'1 co grupo<; CJr oXJ a u; e 

fu 7 1 l. o fil,, ,· nu.:dc J 1funJ1 r,c Ji.:,J, d m,d,., .1 tr,l\'n Lk ra-_ resu tante e, 1p . , 

1 b 1 . ·11··ah:KiJ d111t l·noJrJi:l,1,,dul.1>. lk nlro del c1tm" I, a rnrm rana p asmJ l 

l 1 'd 1· a11 •·I :«ter fur 1-, \' 11r1Jduu.:n lu r.1 ~. u 11,1, gruJ' º ' e.i r as estera!>as 11 ro 12 , , , • - . r · 

b 
·¡ lib i i·iniitilJ .1 ¡ 1 rn .ib :ul.1 ,_. l'"r lo 1.1111, ,, ,., 111, .q1.11 

OXJ atos res tornan 111 r • • 

d I b - ·lulars:, IJ•Jr cnd,·. pc-r111J11<:l,ll <:ll d crl ll ' "I. 1 n e cruzar a.s mem ran,i, ce · 

1 
. . J I . _ .1 las· ·a· Ja mul"culJ Je· (ur,1 ~ pu<ed,· 1111,r un 11 111<" 1" 11 e interior e as ce u , c. 

. · • " lul 1r.:, btJ un11>n, qu, · ,., pr»p<1r--i1111.d ., de Ca" pero no 01 ros , a1 ionc5 '-0 ' · • 
.. c.l e·· :- . t J úlico l'll un ( l.:íl ll r,111~•·· 111o..rc·ml·llt.1 l.1 ,1i .. , 

la concentracron e ,1 u 1 ' 
. r: 

1
• 1 11., iruJ Je ond.i J',lrtlLlJl.1r .\ un.1 "·g1m, l.1 1, ,n 

rescencta ele JUra-_ a una o e 
.·. J . fu ra- 1 .:, l.1 1111,rn.1 yuc ,, .-,111, 1c-r.111111J11 

gitud de onda la 1lu,, rcscci1Lta e - • 
' J 'cl· J , l i ·antid,id 1o1.d dt' tur,1 _ c'll un.1 rq!:"n al Ca1' y apo rta un,1 me I a ~ • c. J . 

1 ·'•luhs c">>lllll1U,J lll.:n1,· en c·l m1,r<l,_.1p1<> e 
e.le la célula. Al exarnrnar a, L L ' . . • 

• 
1 

. 110~ rapido, c·n J,1 rdac1011 ,l,· l.1 tl1u\le,,c1k1.1 
fluorescencia y medir ,J, 1.,tnl 1 . . 

· · . J 1• ,d~ ,.: pueden ..:u,1111 111c.1r lo, , .1 111lir," 
de fura -2 a estas do, longitu l'S' " lll · ' 

rápidamente en la fracción de fura-2 que tiene un ion Ca'· unido)', por lo 
tanto, en la concent ración de Ca1' citosólico ( Fig. lJ- 11 ). 

Los colorantes íluorescentes (p. ej., SN,\ RF- 1 J que son ~cnsibles a 
la conce11tr,1ció 11 de H ' pueden ser usados de modo 5i milar para con
trolar el pl-l citosó lico de las células vivas. Otras sondas úti les consisten 
en un lluorocromo unido a una base débil que está solo pa rcialmente 
protonado a pl-l neutro }' que puedl' permear libremente la5 membra
nas celulares. Sin embargo, en orgánulos de tipo ,ícido, estas sondas se 
tornan protonad,1s; debido a que estas sondas protonada, 110 pueden 
volver a cruzar la membrana de los orgánu los, se arnmu la n en el lumen 
a concentraciones mucho mayores que en el citosol. 1\ sí, es te tipo de 
coloran te fl uorescente puede ser usado para teíi ir específicamente mi
tocondrias y lisosomas en las células vivas ( í' ig. 9-12). 

La microscopia de inmunofluorescencia puede 
detectar proteínas específicas en células fijadas 

Los cnlorantcs químico, comunes mencionados anteriormente ti r'ien áci
dos nucleicos o clases amplias de proteínas, pero es mucho más informa
l ivo detectar l,1 presencia y localización de proteínas especific,1s. Lc1 111icros

cnp111 d,· i111111111oj711()rcscc11cia es el método m.is ampliamente utilizado para 
detectar proteínas específic:1s con un anticuerpo al cual se ha unido cova
lcntemente un colo rante lluorescente. Para realizar esto, usted necesita pri 
mero generar anticuerpos contra , u proteína especifica. Como se analiza 
brevl'lllente en la Secc11H1 9.1 y en detaUe en el C.1prtulo 2.3, como parte de 
la respuesta a la infección del sistema 111munitario ele vertebrados se gene
ran proteína~ llamac.las ,1111icuerpos que se unen específicamente al agente 

. '·¡. 
' . 

FIGURA EXPERIMENTAL 9-12 Localización de los lisosomas y las mi
tocondrias en una célula endotelial de arteria pulmonar bovina viva, 
cultivada. 1 - 1 , •• 

'I' .. ,·,'J• 
/·1 ' ( ! 1 J,- , 1' .;, 
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infeccioso. Los biólogos celulares han utilizado la respuesta inmunológica 
para generar anticuerpos contra proteínas específicas. Considere que usted 
ha purificado la proteína X y luego la inyecta en un animal experimental de 
manera tal que responde a la proteína como una molécula ei.1raña. Duran
te un período de semanas, el animal montará una respuesta inmunitaria y 
sintetizará anticuerpos contra la proteína X (el "antígeno"). Si usted reco
lecta la sangre del animal, tendrá anticuerpos contra la proteína X mezcla
dos con los anticuerpos contra muchos otros diferentes antígenos, junto 
con todas las otras proteínas. Ahora usted puede unir covalentemente la 
proteína X a una resina y, usando cromatografía de afinidad, unir y retener 
selectivamente solo aquellos anticuerpos específicos contra la proteína X. 
Los anticuerpos se pueden eluir desde la resina, y ahora usted tiene un 
reactivo que se une específicamente a la proteína X. Este enfoque genera 
1111ticuerpos polic/01111/es puesto que muchas células diferentes en el animal 
han contribuido a los anticuerpos. Alternativamente, como se describió al 
comienzo de este capitulo, es posible generar una línea celular clonal que 
secreta anticuerpos contra un epítopo específico sobre la proteína X; estos 
se denominan anticuerpos 111011oc/01111/es. 

Para usar cualquier tipo de anticuerpo para localizar la proteína, las 
células o los tejidos primero se deben fijar para asegurar que todos los 
componentes permanezcan en el lugar y la célula permeabilizada le per
mita la entrada al anticuerpo, por lo general se realiza mediante incuba
ción de las células con un detergente no iónico o ell.1rayendo los lípidos 
con un solvente orgánico. En una versión de la microscopia de inmu
noAuorescencia, el anticuerpo se une covalentemente a un Auorocromo. 
En general los Auorocromos que se utilizan incluyen rodamina y rojo 
Texas, que emite luz roja; Cy3, que emite luz anaranjada, y Auoresceína, 

/ 

/ 

/ 

11 Se prepara la muestra y se 
coloca sobre un portaobjetos 
del microscopio 

lº 
\ 

Se incuba con el anticuerpo primario; 
se lava para eliminar los anticuerpos 
no unidos 

\ 
111 Se incuba con el anticuerpo secundario 

conjugado con el fluorocromo; se lava 
para eliminar el anticuerpo no unido 

gg \ -11 
Se monta la muestra y se observa 
en el microscopio de fluorescencia 

FIGURA 9-13 Una proteína especifica se puede localizar en secciones 
de tejido fijadas por microscopia de inmunoflurescencia indirecta. Para 
localizar una proteína por microscopia de inmunofluorescenc1a, una sección de 
tejido, o muestra de células. tiene que fijarse químicamente y tornar permeable 
a los anticuerpos (paso D). La muestra luego se incuba con un anticuerpo pri
mario que se une específicamente al antígeno de interés y luego el anticuerpo 
no unido se elimina por lavados (paso D). La muestra a continuación se incuba 
con un anucuerpo secundario marcado con fluorocromo que se une específi
camente al anticuerpo primario, y nuevamente el exceso de anticuerpo secun
dario se elimina por lavados (paso 11). Luego la muestra se monta en un medio 
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que emite luz verde. Cuando un complejo , Auoroc~~mo-anticuerpo se 
añade a una célula permeabilizada o secc1on de te¡1do, el complejo se 
unirá al antígeno correspondiente, l~ego s_e hará _visi~le cuando sea ilu. 
minado por la longitud de onda exotatona. La tmc1on de una muestra 
con diferentes colorantes que Auorescen a diferentes longitudes de onda 
permite a múltiples proteínas, como también al DNA, ser localizados 
dentro de la misma célula (véase la figura de apertura del capítulo). 

La variación más comúnmente utilizada de esta técnica se denomina 

111icroscopin de inm11noj111oresce11ci11 indirecta puesto que el anticuerpo 
específico se detecta indirectamente. En esta técnica, un anticuerpo mo
noclonal O policlonal se aplica a las células o a la sección de tejido fijada, 
seguido por un segundo anticuerpo marcado con Auorocromo que se 
une al segmento constante ( Fe) del primero anticuerpo. Por ejemplo, se 
puede generar un "segundo" anticuerpo por inmunización de una cabra 
con el segmento Fe que es común con todos los anticuerpos IgG de cone
jo; cuando estaba acoplada a un íluorocromo, esta segunda preparación 
de anticuerpo (denominada "anticuerpo de cabra anti-conejo") detec
tará cualquier anticuerpo de conejo usado para teñir el tejido o célula 
( Fig. 9- 13 ). Debido a que diversas moléculas de anticuerpo de cabra anti
conejo pueden unirse a una única molécula de anticuerpo de conejo en 
una sección, la fluorescencia suele ser mucho más brillante que si se usa 
directamente un único anticuerpo con Auorocromo acoplado. Esta téc
nica suele ampliarse para realizar microscopia de fluoresce11ci11 doblemente 
11111rcad11, en la cual se pueden visual izar dos proteínas simultáneas. Por 
ejemplo, ambas proteínas se pueden visualizar por microscopia de in
munoAuorescencia indirecta usando primero anticuerpos sintetizados 
en diferentes animales (p. ej., conejo y pollo) y el segundo anticuerpo 
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Borde 
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especializado y analizada en un m,croscopio de ,nmunoíluorescencia (paso ril 
l. En este e¡emplo, se tiño una sección de pared intestinal de rata con azul de 
Evans. la cual genera una íluorescenc1a roJa no especifica. y GLUT2. una proteína 
transponadora de glucosa, se localizó por microscopia de inmunoíluorescenoa 
1ndirecra. Se observa que GLUT2 está presente en la región lateral y basal de 
las celulas intestinales. pero está ausente en el borde en cepillo, compueSto 
por m1crovellos1dades estrechamente empaquetadas sobre la superficie apical 
orientada hacia el lumen. Los capilares se extienden a través de la lámina propia. 
un tejido conectivo laxo ubicado por debajo de la capa epitelial. 1B n,o,ens Y'"' 
199.J,Am J PJ-y;,o! 2S9:Cl79 cortes1oHJe e ·1 noreris, 



Faloidina marcada con rodamina 
(fárma co conju_gado con flu orocromo que 

se une a los filamentos de actina , rojo) 

Filamento de actina 

Anticuerpos primarios (conejo, negro) 
que reconocen los microtúbulos 

Y los anticuerpos secundarios conjugados con 
el fluorocromo (de cabra anti- conejo, verde) 

FIGURA EXPERIMENTAL 9 -14 La microscopia de fluorescencia doble

mente marcada puede visualizar las distribuciones relativas de dos 
proteínas. En la microscopia de fluorescencia doblemente marcada. cada 
proteína tiene que ser marcada específicamente con diferentes fluorocromos 
El diagrama a la 1zqu1erda muestra cómo se puede realiza, esto una célu la cul· 
11vada se fi¡ó y permeabil,zó y luego incubó con fal oid,na ma,cada con rodam,
na. un reactivo que se une específicamente a los filamentos de acuna Tamb1en 
se incubó con anticuerpos de conejo contra tubulina. el principal componente 
de los m,crotúbulos. seguido por un segundo anticuerpo de cabra anucone¡o 
marcado con fluoresceina (1zqu1erda) y arnna teñida con roda mina (de,echa) y 

en el panel inferior se v1suahzan imágenes fusionadas electrónicamente 1Pane 
jdc-rr-rhal cortes.ta de A B1ei~cher 

(p. ej., anticonejo en cabra y an tipo llo en oveja ) marcado con diferentes 

fluorocromos. En otra variación se puede visualizar una pro teína por 

microscopia de inmunofluorescencia indirecta y la segunda proteína 

m edian te un colorante que se une específicamente a él. Una vez que se 

toman las imágenes individuales en el microscopio de fluorescencia, se 

puede n generar sus imágenes electrónicamente ( Fig. 9- 14 ). 

En otra versión de esta tecnología ampliamente uti lizad a se emplean 

técnicas de biología m olecular para sintetizar cDNA que codifica una 

proteína recombinante a la cual está fusionada una secuencia corta de 

aminoácidos llamada marcación con epítopo. Cuando este cDNA se ex

prese en las células generará la proteína unida a una m arca específica. 

Dos epítopos que suelen utilizarse son FLAG, que codifi ca la secuencia 

aminoacídica DYKDDDDK (código de una letra ), y myc, que codifica la 

secuencia EQKLISEEDL Los antic uerpos monoclo nales acoplados con 

fluorocromos a los epítopos FLAG o myc comerciales se pueden usar 

para detectar la proteína recombinante en la célula . En una extensión 

de esta tecnología para permitir la visualización de dos proteínas, una 

proteína se puede m arcar con FLAG y otra proteína diferente con myc. 

Cada proteín a marcada luego es visualizada con un colo r diferente, po r 

ejemplo, con un anticuerpo marcado con rodamina ~arad epítopo myc 

y un anticuerpo marcado con fluoresceína para d epilopo FLAG. 

La marcación con proteínas fluorescentes 
permite la visualización de proteínas 
específicas en células vivas 

La medusa Aequorea victoria expresa una pro teína fluorescente natural, 

llamada proteína fluorescente 11erde (PFV, -27 k D). La PFV contie ne u~a 

secuencia de serina, tirosina y glicina cuyas cadenas latera les espa nta-

neam ente se ciclan para formar un crom óforo que fluoresce en verde 

cuando se lo ilumina con luz azu l. Usa ndo tecnologías de DNA recom

binante es posible construir un DNA en el cual la secuencia codificada 

de PFV esté fusionada a la secuencia codificante de una proteína de in 

terés. Cuando se la introduce y se expresa en las células, se sintetiza una 

PFV "marcada" en la cual la proteína de interés está unida en forma co

valente a la PFV como parte del mismo polipéptido. Aunque la PFV es 

una proteína de tamaño moderado, la funció n de la pro teína d e interés 

no suele cambiar al ser fusio nada a la PFV. Esto per mite visual izar a la 

PFV y, en consec uencia, la proteína de inte rt's. No so lo se puede visua 

lizar de inmediato la localizació n de la proteína marcada con PFV, s ino 

que se puede ver su distribució n en una célula viva con el transcurso 

del ti empo)', po r lo tanto, analizJT su din,ímica o seguir su lo calizació n 

después de diversos tra tamientos cclularr, . La s imple idea de marcar 

pro teínas específicas con l'FV h,1 revo lucionado la biología celular y 

llevó al desar roll o de muchas proteínas lluo rescentes diferentes ( Fig. 

<J . 15 ). Un uso ck e,ta variedad colo rida de pmtcínas fluo rescentes per

mite que se puedan visualiz,ir dos o más proteínas de m anera simult,í 

nea si c,1da una e, ma rcada con una proteína fluo rescente de difere nte 

color. En las últimas secciones se describirá n técnicas adicionales que 

aprovechan el uso de las proteínas flu o rescen tes. 

La microscopia confocal y de desconvolución 
amplifica la visualización de objetos fluorescentes 
tridimensionales 

La m icroscopia fluorescente conven cional ti ene dos principales li mi 

taciones. Primero, la luz flu o rescente emitida po r una muestra no solo 

prov iene del p lano d e foco sino tambié n de las moléculas po r encima y 

9.2 Microscopia óptica: exploración de las estructuras celulares y visua1·12a · · d 1 • c1on e as prote1nas ... 411 
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FIGURA 9-15 En la actualidad se dispone de muchos colores diferentes 
de proteínas fluorescentes. (a) Los tubos muestran la em1s1ón de colores y 
nombres de muchas proteInas fluorescentes diferentes, 1· (b) se ilumina unJ 

por debajo de él; así, el observador ve una imagen borrosa causada por 
la superposición de imágenes fluorescentes de las moléculas a muchas 
profundidades en la célula. El efecto difuminado torna di fic ultosa la 
determinación de las disposicione, molernlares reales. Segu ndo, para 
visualizar muestras de mayor espesor se deben obtener imágenes con
secutivas (seriadas) a diversas profundidades a través de la muestra y 
luego alinearlas para reconstru ir estructuras en el tej ido grueso origi
nal. Se han desarrollado dos técnicas generales para obtener informa-

FIGURA EXPERIMENTAL 9-16 La microscopia de fluorescencia por 
desconvolución produce secciones ópticas de alta resolución que 
pueden ser reconstruidas en una imagen tridimensional. Un macrófago 
se tiñó con rearnvos marcados con íluorocromo específicos para DNA (azul), 
rnicrotúbulos (verde) y m1crofilamentos de arnna (roIO). Las series de Imaqenes 
fluorescentes obtenidas en planos focales consecutivos (secciones op11cas) a lo 
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pl,K,1 rlP aoar paIa mostrar las bc1ctenas c¡ue proliferan Y expresan d1ve11a1 
pIoteInas con colorPs fluorcscentPI d1ferentrs IR 11, ·n 

ció11 tridimensional de alta reso lución. Ambos métodos requieren que 
la imagen sea ob tenida electrónicamente de manera tal que se la pueda 
manipular median le ordenador en la medida de lo necesario. 

La primera técnica se denomina 111icroscopin de desco11vo/11ció11, que 
utiliza métodos computarizados para eliminar la fluorescencia aporta
da por las partes íucra de foco de la muestra. Considere una muestra 
tr idimensional en la cual se registran imágenes de tres planos focales 
diferentes. Debido a que se ilumina la muestra entera, la imagen del 

largo de tOdd IQ e élula sr, ff•comb1naron en tre, d1mensIones (a) En esta recons· 
1ruccIon Ir1d1mens,on,,I de las Imagenes en bruto, e DNA, los m1crotúbulo5_Y

1ª 
• • 1 plicacron act1n,, dparecen corno LOnc1s difusas en la celulr1 (b) Despues de a a . . 

1 clel dlgoritmo ele cfesconvoluc1ón a las Imagcnes. se torno rápidamente visib e 
• a en Ias la organ,zacIon fibrila, de los m,crotC1bulos y la localización de la aet1n 

adhes,onts (úf' ... 'ild :1(• J [, ln\ /Jl 11tf-hf>dcl lm tilll!(• 



plano 2 contendd fl uorescencia fuera de foco de los planos ¡ y 3. Si se 
conoce con exactitud cómo los planos I y 3 contribuyen con la fluores
cencia fuera de foco a la luz recolectada por el plano 2, se la podría eli
minar mediante técnicas info rmáticas. Para obtener esta info rmación 
para un microscopio particular se obtiene una serie de imágenes de 
los planos focales a partir de un portaobjetos de prueba que contiene 
diminutas esferas fluorescentes. Cada esfera representa un puntito de 
luz que se torna un objeto borroso fuera de su plano focal; a partir de 
estas imágenes se determina una función de dispersión puntual que Je 
permite al investigador calcular la distribución de fuentes puntuales 
de fluorescencia que contribuyen al "desenfoque borroso". Al tener el 
microscopio calibrado de esta manera, la serie experimental de imáge
nes se puede desconvolucionar por técnicas informáticas. Las imágenes 
restauradas por desconvolución muestran un detalle impresionante sin 
borrosidad, como se ilustra en la Figura 9- 16. 

La segunda técnica para obtener información tridimensional se 
denomina microscopia confocal debido a que usa métodos ópticos 
para obtener imágenes de un plano focal específi co y excluir la luz de 
otros planos. Al recolectar una serie de imágenes enfocadas a través 

(a) Microscopio confocal de barrido láser 
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_ d microscopia se ensamblan alrededor e un 
pia confocal. Ambos tipos _ e . nal (sombreado amarillo). El diagrama 
microscopio de fluorescenoa convenoo - oscopio confocal de barrido 
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1 
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1 
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de la profundidad vertical de la muest ra, se puede generar una repre
sentación tridimensional por computación. En la actualidad se utili
zan dos tipos de microscopios confocales, un microscopio confocal 
de barrido (también conocido como microscopio confocal de escáner 
con láser, o LSCM l lascr-scn 11 11i11g confocnl 111icroscope]) y un micros
copio con focal de disco giratorio. La idea detrás de cada microscopio 
es la de iluminar y recolectar la luz fl uorescente emitida en solo una 
zona del plano focal en cada momento, de tal forma que se excluya 
la luz fuera de foco. Esto se puede lograr al recolectar la luz emitida a 
través de un colimador antes de que alcance el detector-luz del plano 
focal que pasa a través, mientras que la luz de los otros planos foca
les se excluye en gran medida-. La zona iluminada luego es movida 
a través del plano focal para construir la imagen elect rón icamente. 
Los dos tipos de microscopio difieren en cómo recorren la imagen. El 
microscopio de barrido con láser usa una fuente de luz láser puntual 
en un patrón de barrido, con la flu orescencia emitida recolectada por 
un tubo fotomultiplicador y, por lo tanto, se construye una imagen 
( f-ig. 9- l 7a). A continuación, se puede tomar una serie de imágenes 
a diferentes profundidades en la muestra para generar una recons-

(b) Microscopio confocal de disco giratorio 
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punto ilum1n~do en el r:ilano foc~I Una computadora luego 1nco1pora e,tas 
señales y reconstruye la imagen El diagrama en (bl describe el rt->corr1clo de la 
luz en un rn1croscop10 confocal de disco giratorio. Aquí, en lugar de utilizar dos 
espPJOS de barrido. el haz proveniente del láser es diseminado para enfocar 
sobre los orif1Cios dirninuws en un disco giratorio. La luz de exrnac1ón pasa a 
través del objetivo y proporciona ilurn1ndC1ón puntual de una cierta cantidad 
de puntos en la muestra La íluorescenc1a ern111da pasa a uavés del objetivo, a 
través de los or1fioos en el disco 91rator10 y luego rebota en una cámara d1gnal 
sensible. Los orificios d1rn1nutos en el disco están dispuestos de tal manera que. 
"medida que giran, ráp1darnen1e iluminan todas las partes de la muestra varias 
veces Corno el d1~co gira ráp1d¡,rnente, por eJemplo a 3 000 rpm, se pueden 
registrar acontecimientos rnuy dinámicos en las células vivas 
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(a ) Microscopia de fluorescencia convencional 

Plano foca l 

FIGURA 9-18 La microscopia confocal produce una sección óptica enfo
cada a través de células gruesas. Un huevo fecundado mitótico de un erizo 
de mar (Psammechinus) se lisó con un detergente. se expuso a un anticuerpo 
con antitubulina y luego se expuso a un anticuerpo marcado con fluoresceína 
que se une al anticuerpo antitubulina. (a) Cuando se visualiza mediante mi
croscopia de fluorescencia convencional. el huso mitónco está borroso. Esto se 

trucción tridimensional. Un microscopio confocal de barrido puede 
aportar imágenes con una resolución excepcionalmente alta, tanto 
bidimensional como tridimensional ( Fig. 9- 18), aunque tiene dos 
limitaciones menores. Primero, requiere un tiempo considerable es
canear cada plano focal, por lo tanto, si se está tomando la imagen de 
un proceso dinámico, el microscopio puede no ser capaz de obtener 
las imágenes lo suficientemente rápido como para seguir la dinámica. 
Segundo, se ilumina cada punto con luz láser intensa que puede blan
quear al fl uorocromo del que se está tomando la imagen y, por ende, 
limita el número de imágenes que se puede obtener. 

El microscopio confocal de disco giratorio elude estos dos proble
mas ( véase la Fig. 9-176 ). La luz de excitación de un láser se disemina 
e ilumina una pequeña parte del disco giratorio a alta velocidad, por 
ejemplo a 3 000 rpm. El disco en realidad consiste en dos discos uni
dos: uno con 20 000 lentes que enfocan en forma precisa la luz láser 

(b) Microscopia de fluo rescencia confocal 

Kfn~1t';fl 
,'1'j,-¡ J.~ 

-~~ -~-· .~ : .. 
1 

40 µ,m 

Plano focal-~ - Volumen de 
~ la imagen 

debe a que se detecta la fluorescencia de fondo de la tubulina que se encuen
tra por encima y por debajo del plano foca l como se esquematiza en el dibujo. 
(b) La imagen microscópica confocal es más nítida. en particular en el centro 
del huso m1tótico. En este caso. la fluorescencia es detectada solo a partir de las 
moléculas que se encuentran en el plano foca l. generando una sección óptica 
muy delgada. (M,crofotograf,as de J G. Wh11e y cols. 1987. J. Ce// 8101 104:41 J 

sobre 20 000 orificios diminutos en el segundo disco. Los orificios están 
dispuestos de tal forma que pueden escanear completamente el plano 
focal de la muestra varias veces con cada vuelta del disco. La luz fluo
rescente emitida regresa a través de los orificios del segundo disco y es 
reflejada por un espejo dicroico y enfocada sobre una cámara digital de 
alta sensibilidad. De esta forma, la muestra es escaneada en menos de 
un milisegundo y, por ende, se puede capturar incluso la localización 
en tiempo real del informador fl uorescente si es altamente dinámico 
(Fig. 9- 19). Una limitación actual de un microscopio de disco girato
rio es que el tamaño de los orificios es fijo y tiene que coincidir con el 
aumento del objetivo, por lo tanto, en general está configurado para 
ser usado con un objetivo 63x o IOOx y es menos útil para imágenes 
de menor aumento que podría ser necesario para secciones tisulares. 
Así, los microscopios confocales de barrido y de disco giratorio tienen 
ventajas que se superponen y se complementan. 

(iJ VIDEO: Dinámica de los microtúbulos en levaduras en fisión 

FIGURA EXPERIMENTAL 9-19 Se pueden obtener las dinámicas de los 
microtúbulos sobre el microscopio confocal de disco giratorio. Seis to-
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mas de una película de tubulina-PFV en dos de las células con forma de bastón 
de las levaduras. [Cor1esia de Fred Chang ¡ 
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FIGURA EXPERIMENTAL 9·20 Se pueden tomar imágenes de las mues
tras fluorescentes en un plano focal restringido mediante microscopia 
por reflexión interna total (TIRF). (a) En la m,croscop,a TIRF solo se tlum,nan 
alrededor de 50 a l 00 nm adyacentes al cubreob¡etos por lo que las molccu 
las íluorescentes en el resto de la muestra no son exrnadas Esta tlum1nac1on 
limitada es alcanzada d1rig1endo la luz en un ángulo tal que esta se reílC'JC' a 
partir de lil interfase v1dr10-agua del cubreobjetos en lugar de pas;ir a través de 
él Mientras más luz se reíle¡a. también se genera una reg,on muy pequeria dC' 
1luminac1ón llamada onda evanescente (mostrada en celeste). (b) La m1c1osco 
p,a de 1nmunoíluorcscenc1a con anticuerpo an11tubulina se ha utilizado para v1 
sual,zar m1crotubulos por microscopia de íluorescenc1a convencional (recuad10 
superior), TIRF (recuadro del centro) y una imagen combinada ~e obtuvieron 
las dos imágenes y se las coloreó en forma falsa de ro¡o y verde de manera tal 
que la comb1nac1on resaltara entre los m1crotubulos que estan cerca del cubre-
ob¡etos (verde) Pd/10 r º" 1 P, ,,,-.ne, .. , (01' : JlO l• r 191: ,, 

La microscopia TIRF proporciona una imagen 
excepcional en un solo plano focal 

Los microscopios confocales recientemente descritm proporcionan 
imágenes sorprendentes e informativas. Sin embargo, no ,on perfecto, , 
y algunas situaciones experimentales requieren imágenes fluorc·, centes 
en un plano focal delgado adyacente a una superficie. Por ejemplo, la 
imagen co nfocal no es ideal para explorar los detalles de las proteína, 
en sitios de adhesión entre una célula y un cubreobjt:tos o para seguir la 
cinética del ensamblado de microtúbulos adheridos a un cubn:objetos. 
Se pueden obtener imágenes de a lta sensibi lidad de ambas situaciones 
usando microscopia de J1uor1:scm cia por reflexión 111tema towl (TIRE 

total interna/ rcflc.:tio11 Jl11orcscence). En la configuración más común 
de Ja microscopia TIRE d haz de luz de cxci1ación provii:nc tk las lrn · 

t b-
1

- (". ') >0-i) s ,·11 embargo, el ángulo al cual l.1 Ju , llega al 
es o ¡e 1vo ,·1µ. · - • • . 

b b- · st•1 a un ángulo crítico de.' manera tal que l,1 lu7 ,e.1 
cu reo ¡etos se a¡ u • . . . • 
reflejada fue ra del cubreobjetos y regrese a traves del oh¡ct_1vo. Esto ge· 
nera una banda estrecha, llamada onda e1·anc,cc11tc, que il11mtna solo 
alrededor de 50 a 100 nm de la muestra adyacente al cubreobjetos, , in 

¡¡ · ·, d ¡ ·t de la muestra. Por lo tanto, si usted tiene una 
ummac1on e res o · 

1 1 
· d •tructuras fluorescentes en una muestra, en el mi -

mezc a comp c¡a e es 
· •riRf á o loaquellasqucse encuent ran cntrcSO)' 100nm croscop10 · ver, s . 

(2 1 de un microtúbulo ) del c:ubreoh¡etos. Cuando 
a 4 veces e espesor . . __ 

1 ·¡ ¡ 1 · sobre un cubreob¡etos, TIRF tiene una u11hdad 
as ce u as se cu uvan 

MTTIRF 

TIRF 

¡_____J 

5µm 

excepcional para la iJ ,:ntifica..:iún ele ,:stru..:tur,1s en l,t base de las célula, 
)', por ende, cerca del cuhreobjc·los ( Fiµ. ') 21lb) )' para la medición de 
las cinéticas del ensamhlaj,· y dcse11sa111bl,1jc· dt> l.1s estructuras rnmo 

lo, micrutúhulos y los filamento, ck a, tin.t ( ,·eansc· los l ·11"- 17 )' ¡ ¡,; ). 

FRAP revela la dinámica 
de los componentes celulares 

La, imágcnc, íluon·,c(·Jlt l's de cdul.i, viv.t, r,·wla la llK,1 li1,icio n )' las 
dinámic,ts ccntrJle, de la, pohl.t.:ionn (k mokll il,1, lluorc•sn·nll's. pero 

no JKe nad.1 ,1ccr..:.1 ck 1.ó1110 i:, la d111 ,in11c.1 individual ele- las mo ll.'cula, . 
Por i:jcmpln, ,i w mo, <)ll!' una pro tc·1n,1 111ar..: .1cl,t cnn PF\' forma una 

nunchJ en b superfic1c de· un.1 co:lula, ¿rcprc·sent,1 esto un conjunto 
e,tahlc de moll'cula, de pro1 e1na fluore~ccn tes que ,:nt ran y s<1lcn d t· 

la manchai Se puc.:dc inwstig.ir ,·,ta rnest1ón al observar las din.ímicas 
J.: las 111 01<.'cula~ ,:n l.1 nrnnch,1 ( 1 1~. 11 2 1 ). ~¡ utilizamos moléculas de 
alta intensidad para bb nqucar el fluorocromo (¡, e¡· l'F·\ / ) • J I· . .. ,o o en ,1 

mancha, in1cialment.: no habr.1 flu orescenc ia proveniente de él yapa

recerá oscuro en d microscopio de fluorescencia. Sin embargo, s i los 
compo nentes en la manch,1 c~1;ín en equilibrio dinámico con ¡,15 molt'.·-
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FIGURA EXPERIMENTAL 9-21 La recuperación de la fluorescencia 
después del fotoblanqueamiento (FRAP) revela las dinámicas de las 
moléculas. En una célula viva, el seguimiento de la distribución de una 
proteína marcada con PFV proporciona una visión de la distribución general 
de la proteína, pero no dice nada acerca de cómo podrían ser las poblaciones 
dinámicas de las moléculas individuales. Esto se puede determinar por FRAP. 
(a) En esta técnica, la señal PFV esta blanqueada por un pulso breve de luz láser 
fuerte enfocada sobre la región de interés (ROi). Esto rápidamente blanquea 
las moléculas de manera irreversible; por ende, no se detectan nuevamente. La 

culas sin blanquear, la fluorescencia comenzará a retornar. La velocidad 
de recuperación de la fluorescencia es una medida de la dinámica de 
las moléculas. Esta técnica, conocida como recuperación de la fluores
cencia posterior al fotoblanqueamiento (FRAP,fluorescence recovery after 
photobleaching), ha revelado cuán dinámicos son muchos de los com
ponentes en las células. Por ejemplo, se ha utili1.ado para determinar 
el coeficiente de difusión de las proteínas de membrana (véase la Fig. 
J 0- 1 O), las dinámicas de componentes específicos de la vía secretora. 
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restauración de la íluorescenc1a a la región representa las moléculas que no se 
blanquearon y se movieron dentro de la ROi. (b) La movilidad de los receptores 
de serotonina-PFV sobre la superficie celular se observó usando FRAP. Se sigue 
la fluorescencia en dos regiones - una que está blanqueada (región l ) y una 
región control que no lo está (región 2)- . (r) Al cuantificar la recuperación. 
se pueden establecer las rrop1ecJades d1nárnicas del receptor de serotonina. 
(Pa11t? lbl dr• ~ t:,1hp,,tr1.:ipu, XXJ/, Mt-ml,r,H lt' Or9<Jrt1/rl llOn .. m <J üyrh.lrrncs o f the ~ ·rotornn IA Rc.<eplDl 

t·.A<>r11101c1.l u•.1nq l luúff'',r 1·r\C r· MK re,-.., op,, Appr<MCht•,. (•ll w,otonlfl HeceptoH in NeurotJiology, A 

Ct1dl!OfJ11dhydy, r·d ( H( r,f(••.~ ¡ 

FRET mide la distancia entre los cromóforos 

La microscopia de fluorescencia también se puede utilizar para ~e
terminar si dos proteínas interactúan in vivo empleando una té~: 
llamada transferencia de energía de resonancia de Forster (FRET, for 
ter resonance energy transfer). Esta técnica utiliza dos protelnas fluo· 
rescentes en las cuales la longitud de onda de emisión de la prirne~ 
es la misma que la longitud de onda de excitación de la segunda (Fig, 
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9-22 ). Por ejemplo, cuando la proteína fluorescente turquesa (CFP, 

cyan J111oresce11t protei11) es excitada con luz de longitud de onda de 440 

nm, fluoresce y emite luz a 480 nm. Si la proteína fluorescente amarilla 

(YFP, ye/low J111oresce11t protei11) está en las cercanías, absorberá la luz 

de 480 nm y emitirá a 535 nm. La eficiencia de transferencia de energía 

es proporcional a R-6, donde Res la d istancia entre los fl uoróforos -es 
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FIGURA 9-22 Las interacciones proteína-proteína se pueden visuali-

zar por FRET. La idea detrás de FRCT es utrlrzar dos proteínas fluorescentes 

diferentes de rnanerd tal que cuando un,1 se exrna, su ern1s1ón Pxrnará a la 
,PlJu11da proteína fluorescente lo que probar,i que se encuentran lo suhc1en 

ternentL-' ce1ca (recuadro suprrior) En este e¡ernplo, la proteína fluorescente 
turquesa (CFP, cyan nuore5eent protein) se fusiona a la proteína X, la proteína 
fluorescente amarillo (YPr. yellow fluoreKent protem) se fusiona a la prote1na Y, 

y ambas proteínas se ¡,xpresan en una célula viva S1 la celula se ilumina ahora 
con luz a 440 n111. la CFP em1tuá una se(1al fluorPscente a 480 nrn S1 YH-' no está 
cerca. no absorberá la luz 480 nrn y no s<' ern1wá luz a 53S nrn Sin embargo, s1 

la proteína X 1nteractua con la proteína Y (corno se muestra). traerá a CíP cerca 
de YFP. la luz em1t1da a 480 nm será capturada por vrP y ésta emit irá luz a S35 

nm (b) [n L'Ste fibroblasto, rRET se ha utilizado para revelar que la 1nteracc1ón 

entre una proteína reguladora activa (Rae) y su patrón ele unión se localiza en 
la par te del,mter a ele la celula en m1grac1011 !Parle lb) O•' I! ,. Sel ,11 y Perr,,,,,111,y /OOJ J 

f 1/ lJivt 160:o)Q 1 

por lo tanto muy sensible a los cambios pequeños en distancia y, en 

la pdctica, no es detectable a > 10 nm-. Asi, al iluminar una muestra 

apropiada con luz a 440 nm y observarla a 535 nm, se puede decir si las 

proteínas marcadas con CFP e YFP se encuentran en una proximidad 

muy cercana. Por ejemplo, los sensores de FRET han sido desarrolla

dos para determinar dónde se produce la señalización celular entre una 

proteína de unión a GTP y su efector (Fig. 9-226). 

Una versión modificada de esta técnica se puede usar para medi r 

los cambios conformacionales en una proteína. Por ejemplo, se ha dise

ñado un sensor llamado cameleón para medir la concentración de Ca'' 

intracelular. Cameleón consiste en un único polipéptido que contiene 

CFP e YFP unidos por una pieza de polipéptido capaz de unir Ca'' 

(Fig. 9-23a ). En ausencia de Ca1 ' , la Cf P y la YFP no se encuentran lo 

FIGURA EXPERIMENTAL 9-23 Los biosensores FRET detectan los 

ambientes bioquímicos locales. (a) Un b1osensor de FRET es una prote1na 
de fu11on que contiene dos proteínas fluorescentes umdas por una reg,on 
sens1t1va al Jmb,ente en l'Stud,o En e,te e¡emplo, una construcc,on llamada 
camt>leon comiste en CFP urnda a YFP mediante una secuencia b~1ada en la 
protr· iria CJlmodulir1J r¡ue suÍll' un 9r<1n cJmb10 conformJc1onal cuJndo une 
(d' · l n Ju1Pnc1a dP CJ·' ' , IJ1 dos proteínas est.:in lo suficientemente sep.ir adJs 
p-,r,1 L•.(perirn('ntar r-11[ 1, m,entr.is que cuando se incr('mt'nta 1,1 conccntrac,un 
10< JI de C,,-''. estJ , ,,, ¡untJn lo suf1C1cntr como pJ1.i t•,¡)t' r1mentar FREl lb) 
Un c·wrnplo cJ r•I u,o cJC' c,11 neleon r Pvela la osc,lac,on l'n IJs , 011cen1r <l, 1onPs 
loc"l(•S de ( ,,, 'en ,•1 ,·x trc-1110 ele un<l r.i,1 d,• Arob:c/op111 en L r('c1m1ento , ., ,,. ,., 
d •· !'. t.' .)1 l ,1,., , .'-j,◄ , H•I l'r I 147; 1,,• • 1• •~ 

24 s 

1 " 
81s " 

;··\· -,~~ . 1 
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suficientemente cerca para que se produzca la FRET. Sin embargo, en 

presencia de una concentración local adecuada de Ca1 ', el camcleón 

se une al Ca1•y experimenta un cambio conformacional que acerca 

a CFP y a YFP en una proximidad cercana para que se produzca la 

¡:RET. Los sensores tales como camelcón se pueden usar para medir la 

concentración de Ca1' en las células vivas, por ejemplo en la punta de 

una raíz en crecimiento (Fig. 9-2Jh). Los investigadores creat ivos estfo 

desarrollando sensores FRET para iluminar muchos tipos diferentes de 
ambientes loca les; por ejemplo, es posible hacer una sonda que experi 
mente FRET solo cuando es fosfor ibda por una cinasa específica)', <le 
esta forma, revelar dónde se localiza la cinasa activa en la célula. 

La microscopia de superresolución puede localizar 
proteínas de hasta el nanómetro de precisión 

Como se mencionó al comienzo, el límite de resolución teórico de la 
microscopia de fluorescencia es de alrededor de 0,2 µm (200 nm ). Para 
comprender por qué esto es así, considere dos estructuras fluorescentes 
separadas por 100 nm. Cuando usted trata de imaginarlas, cada una 
de ellas genera una distribución gaussiana de la fluorescencia, la cual 
se superpone de tal forma que parecen ser una sola estructura. Se han 
desarrollado nuevos métodos para resolver este problema, uno de los 

cuales se denomin,1 111icrMcop1n de locnlizació11 fotonwmrla / PALM 

pl,oto-nctil'lltcd /ocnli:11rio11 ,111crosrop)'). Se basan en la capacidad d: 
una variante de PFV para ser fotoactivada; es decir, solo se torna íluo. 

rcsccnte cuando es activado por una longitud de onda de luz especí

fica, diferente de su longitud de onda de excitación. Considere Jo que 

sucedería si usted pudiera activa r solo una molécula de PFY. Cuando 
se excita la muestra, la PFV activada podría em it ir muchos cientos de 
fotones. lo que originaria una distribución de Gauss (1'1¡.:. 9-2-la). ,\un. 

que el análisis de cada fotón no dice con precisión dónde se encuentra 
la PFV, el centro de la espiga puede informarle dónde se localiza la PFV 
con precisión nanométrica . Si usted ahora activa otra PFV, puede loca

lizarla individualmente con la misma precisión. En PA LM se activa un 

pequeño porcentaje de las PFV y cad,1 una puede ser localizada indivi
dualmente con alta precisión, y desp ués se activa y localiza otro grupo, 
y así, con el registro de ciclos adicionales de activación y localización, 
se obtiene una imagen de alt,1 resolución. Por ejemplo, la distribución 
tridimensional de los microtúbulos se puede visualizar con mucha ma
yor claridad que con cualquier otro método de microscopia óptica (Fig. 
9-2.J h) y se puede visualizar con notable detalle una fos ita recubierta 
con clatrina -de alrededor de 100 11111 de diámetro (Fig. 9-2-lc)-. Estos 
tipos de imágenes pueden requerir hasta una hora para generase, por 
lo tanto se restringen a imágenes fijadas y en la actualidad no se pueden 
usar para imágenes de proteínas en células vivas. 

(a) 

"' (1) 

e 400 -

FIGURA EXPERIMENTAL 9-24 La microscopia de superresolución puede generar 
imágenes de con microscopio óptico con una resolución del orden del nanómetro. La 

,esoluc,on ceo11ca del m,croscop10 óptico se puede eludir med,ame microscopia de superreso· 
lución. donde las moléculas únicas se pueden proyectar de manera 1nd1vidual o por separado 
para generar una imagen Una versión de esca cecnologia proyecca proceínas fusionadas a 
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la PFV fowarnvable en mues11as fi¡adas (al Cuando una PFV es JC!lvada y luego excitada. 
em11,rá miles de focones que se pueden recoleccar Esco genera una curva gaussiana centrada 
alrededor de la locallzac,ón de la Prv que em11e, pi t en110 proporciona la localización de la 
PFV hasca la prern,on del nanómecro Esce proceso es reiterado ciencos de veces hasta exrnar 
Olras moléculas de PFV y surge una imagen de alca resolución (b) Una imagen confocal de los 
m,crocúbulos (1zqu,erda) se compara con su imagen de superresoluc1ón correspondiente (dere· 

cho) en la cual las configuraciones tr1d,mensionales de los m,crotúbulos están codificados por 
colo, (c) Se muestra la natu raleza circular de una fosa recub1er1a con clatrina (analizada en el 
' ,p 1.:¡ -una ,magen confocal de esta estructura pod11a aparecer como dos puntos brillantes 
s,n cualquier decalle v,s,ble- PJ•t,-, 101, it l "' B i-<uan,i yrnl, 200a. ,,..,u 319:Slt'·SI q 
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CONCEPTOS CLAVE de la Sección 9.2 

Microscopia óptica: exploración de las estructuras 

celulares y visualización de las proteínas dentro de 
las células 

· La resolución del microscopio ó ptico, alrededor de 0,2 µm , está limi
tada por la longit ud de onda de la luz. 

· Debido a que la mayoría de los componentes celulares no están colo

reados, la diferencia en el índice de refracción se puede usar para obser

var partes de células únicas utilizando microscopia de contraste de fase 

y de interferenc ia por contraste. 

• En general, los tej idos deben fijarse, cortarse y teñirse para poder ob

servar las células y estructuras subcelulares. 

• La microscopia de fluorescencia utiliza compuestos que absorben la 

luz a una longitud de onda y la emiten a una longitud de onda más 

larga. 

• Los colorantes fluorescentes sensibles a iones pueden medir las con

centraciones intracelulares de los iones, como el Ca2' . 

• La microscopia de inmunofluorescencia utiliza anticuerpos para loca

lizar componentes específicos en las células fijadas y permeabilizadas. 

• La microscopia de inmunofluorescencia indirecta utiliza un ant icuer

po primario no marcado, seguido por un anticuerpo secundario mar

cado en forma fluorescente, que reconoce al primario y le permite ser 

localizado. 

• Los marcajes con epítopos que codifican una secuencia corta pueden 

ser añadidas a una secuencia que codifica una proteína para permitir 

la localización de la proteína expresada usa ndo un anticuerpo contra 

la marca de epítopo. 

• La proteína fluorescente verde (PFV) y sus derivados son proteínas 

que se producen naturalmente. 

• La fusión de la PFV a una proteína de interés permite que su localiza

ción y la dinám ica sean exploradas en una célula viva. 

• La microscopia de desconvolución y la confocal proporcionan gran 

mejoría en la claridad de las imágenes fluorescentes al eliminar la luz 

fluorescente fuera de foco. 

• La microscopia por reflexión interna total (TIRF) permite que mues

tras fluorescentes adyacentes en un portaobjetos sean vistas con gran 

claridad. 

• La recuperación de la fluorescencia despué~ del fo_toblanq_ue,amiento 

(FRAP) de una proteína de fusión PFV permite analizar la d111am1ca de 

la población de moléculas. 

• La transferencia de energía de resonancia Forster (FRET) es una t~c-
. ¡ al I nergfa lumínica es transferida desde una protema 

mea en a cu a e 

fl t Cua.ndo las proteínas están muy cerca, y revela así 
uorescente a o ra 

cuando dos moléculas están cerca en la célula. 

La · · de superresolución permite visualizar imágenes flu o-
• m1croscop1a 

d aJl da • con resolución del orden del nanómetro. 
rescentes et a s 

9.3 Microscopia electrónica: imagen de alta 

resolución 

La microscopia electrónica de muestras biológicas, como las proteí nas 

únicas, los orgá nulos, las células y los tej idos, ofrece una resolución de 

las ultraestructuras mucho ma)'Or de lo que se puede obtener mediante 

microscopia óptica. La longi tud de onda de electrones significa qu.: el 

límite de resolución para un microscopio electró nico de transmisión 

es teóricamente 0,005 nm ( menos del diámetro de un solo átomo), o 

40 000 veces mejor que la resolución de un microscopio óptico )' 2 

millones de veces mejor que la del ojo humano desnudo. Sin embargo, 

la resolución efect iva del microscopio electrónico de transmisión en 

el estudio de los sistemas biológicos e~ considerablemente menor que 

este ideal. En condiciones óptimas, se pueden obtener una resolución 

de 0,10 nm con microscopios elect rónicos de transmisión, alrededor 

de 2 000 veces mejor que los microscopios ópticos de alta resolución 

convencionales. 
Los principios fundamentales de la microscopia elect rónica son si

milares a los de la microscopia óptica; la principal diferencia es que las 

lentes electromagnéticas enfoca n un haz de electrones de alta velocidad 

en lugar de la luz visible usada por las lentes ópticas. En el 111icroscopio 

clcctró11ico de tra11S111isió11 (TEM, rrr111s111issro11 elecrro11 111icroscope), los 

electrones son emitidos desde un fi lamento)' acelerados en un campo 

eléctrico. Una lente condensadora enfoca el haz de electrones sobre la 

muestra; las lentes objetivo)' del proyector enfocan los electrones que 

pasan a través de la muestra y los proyecta sobre una pantalla u otro de

tector ( Fig. 9-25, izquierdo). Debido a que los átomos absorben los elec

trones del aire, el tubo entero entre la fuente de electrones y el detector 

.:s mantenido en un vacío ult raelevado. Por tal motivo, el material vivo 

no puede verse por microscopia electrónica. 
En esta sección se describirán diversas técnicas para visualizar 

muestras biológicas mediante microscopia electrónica. El instrumento 

más ampliamente utilizado es el microscopio electrónico de transmi

sión, pero también es común el uso del 111icroscopio electrónico de barri

do (SEM, scn1111i11g electro11 111icroscope), que proporciona información 

complementaria como se analiza al fi nal de esta sección. 

Se pueden obtener imágenes de moléculas o 
estructuras individuales después de una tinción 

negativa o de ser recubiertas con metal 

Es común en biología explorar la forma detallada de las macromolé

culas individuales, como proteínas o ácidos nucleicos, o de estructu

ras, como virus y los filamentos que constituyen el citoesqueleto. Es 

relativamente fácil de visualizar esto en el microscopio electrónico de 

transmisión cuando son teñidas con un metal pesado que dispersa a los 

electrones incidentes. Para preparar una muestra, primero se la absorbe 

a una rejilla de microscopio electró11ico ele 3 mm (Fig. 9-26a) cubierta 

con una capa delgada de plástico o carbono. La muest ra luego es ba

iiada en una solución de metal pesado, como el acetato de uranilo, y 

se elimina el exceso de solución ( Fig. 9-26b). Como resultado de este 

procedimiento, el acetato de uranilo cubre la rejilla pero es excluido de 

las regiones donde se ha adherido la muestra. Cuando se visualiza en 

el TEM, se observa dónde se ha excluido la tinción y, por lo tanto, la 

muestra se dice que está teñida 11egntivnme111e. Debido a que la tinción 

puede revelar con precisión la topología de la muestra, se obtiene una 

imagen de alta resolución (Fig. 9-26c). 

9.3 Microscopia electrónica: imagen de alta resolución 419 



TEM 
Filamento de tungsteno ---

(cátodo) 

=-•-L,-------Ánodo 

SEM 

_ __.,..---.---...--- Lente condensadora - ,____,,..----.------. 

•- ---- Haz de electrones 

Espirales -----t;1--::=.t:-!t:~i=-~ 
de ba rrido 

- - Le nte objetivo 
,____,.,----.-..__ ·---, e lectromagnética 

,____,, ..---.---... ,-___,- -- Lente proyecto ra 

--- Detecto r / 

Muestra 

FIGURA 9-25 En la microscopia electrónica, las imágenes se forman 
a partir de los electrones que pasan a través de una muestra o son 
dispersados desde una muestra recubierta con metal. En un m1crosco
p10 electrónico de transmisión (TEMJ, los electrones son extraídos desde un 
fi lamento calentado, acelerado por un campo elécmco y enfocado sobre la 
muestra por una lente condensadora magnética. Los electrones que pasan d 

través de la muestra son enfocados por una serie de ob¡e t1vos magnéticos y 
lentes proyectaras para formar una imagen amplificada de la muestra sobre 
un detector, que puede ser una pantalla fluorescente de v1sual1Lacrón, una 
película fotográfica o una cámara con dispos1t1vo de carga acoplado (CCDJ 
En un microscopio electrónico de barrido (5EM), los electrones son enfocados 
por lentes condensadoras y objetivos sobre una muestra recub1ertd con metal 
Bobinas de barrido mueven el haz a través de la muestra y los electrones 
dispersados desde el metal son recolectados por un tubo detector fotomul
t1pl1cador En ambos tipos de microscopios. debido a quP los electrones son 
dispersados fácilmente por las moléculas de aire. toda la columna S" mdnt1ene 
en un medio de vacío muy alto 

Las muestras también se pueden prepa rar median te sombreado me
tálico. En esta técnica , la muest ra se absorbe a una pieza pequefia de 
mica, luego se la cubre con una capa fi na de platino mediante evapo
ración del metal , seguido por disolución de la muestra en ácido o solu
ción blanq ueadora. La cubierta de platino se puede generar a parti r de 
un ángulo fijo o a un ángulo pequefio a medida que se rota la muestra, 
en cuyo caso se denomina sombreado roratorio a bajo ángulo. Cuando 
la muestra es transferida a una rejilla y exam inada en el TEM, estas téc
nicas proporcionan informac ión acerca de la topología tridimensional 

de la muestra ( Fig. 9-27). 

420 CAPITULO 9 • Cultivo, visualización y perturbación de células 

(al (b) 

Se añade 
la muestra 

Muestra 
te ñida con 

metal pesado 

100 nm 

FIGURA 9-26 La microscopia electrónica de transmisión de muestras 
teñidas en negativo revelan características sutiles. (a) Las muestras para 
el m1croscop10 eleurónico de transmisión (TEMJ suelen estar montadas sobre 
unJ rejilla de oro o cobre La re¡dla suele estar cubierta por una película muy 
dek¡ddd df• plástico o cor bono a Id cual se ¡,uede udhem la muestra. (b) La 
rnuestril luego \t? incuba en un rnetal pPsado, como el acetato de uranilo, Y 
se el1m111d c·I Pxcc:so de unc1ór1 (c) Cuando se obsr.>rva en el I EM, la muestra 
PxcluyP Id t11rc 1611. ele manera tal qur.> se ve el contorno negotívo El ejemplo en 
(e) es un rétrov1rus IPn,do c•rr nc·9at1 vo 1•a•H· 1, ,,,,..,, ,,,;1,.,.,1• , 

Las células y los tejidos son cortados en secciones 
delgadas para su visualización mediante 
microscopia electrónica 

Las células individ uales y las piezas de tejido son demasiado gruesas 
· 1· d d' , · o de para ser v1sua iza as 1rectamente en el microscopio electronIC 

· ·ó ' t dos transm1s1 n estándar. Pa ra superar esto, se desarrollaron me 0 

para preparar Y cortar secciones delgadas de células y tej idos. Cua~do 
esto se analizó en el m icroscopio electrónico se reveló la organización, 
belleza Y complej idad del interior de la célul~ y llevó a una revolución 
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FIGURA 9-27 El sombreado metálico hace visible los detalles de la 

superficie de partículas muy pequeñas mediante el microscopio 

electrónico de transmisión. (a) Se coloca la muestra sobre una superficie de 

mica y luego se seca en un evaporador de vacío (paso D). Se cubre la re¡illa con 

la muestra con una película delgada de un metal pesado. como platino y oro, 

y se evapora a parur de un filamento metálico calentado eléctr1camente {paso 

H) Para estabilizar la réplica, después la muestra se cubre con una película de 

carbono evaporada desde un electrodo colocado encima (paso O ) El material 

b1ológ1co se disuelve luego con ácido y blanqueador (paso ~ y se visualiza 

en la biología celular-por primera vez se apreciaron o rgánulos nuevos 

y los primeros atisbos del citoesqueleto-. 

Para preparar secciones delgadas es necesario fijar químicamente 

la muestra, deshidratarla, impregnarla con un líquido plástico que en

durece (similar a Plexiglás®) r luego cortar secciones de alrededor de 5 

a 10 nm de espesor. Para que las estructuras sean visibles, la muestra se 

debe teiiir con metales pesados como el uranio y las sales de plomo, lo 

cual debe hacerse antes de embeberlas en el plástico o después de que 

se cortan Jas secciones. A lo largo de todo este libro aparecen ejemplos 

de células y tejidos visualizados medianre microscopia electrónica de 

secció n fi na (véase, por ejemplo, Fig. 9-33 ). Es importante darse cuenta 

l 
· · obte11i·das representan solo una fina porción a través 

que as 1magenes 
de la célula, de manera tal que para obtener una visión tridimensional 

· t secci·ones seriadas a través de toda la muestra y re-
es necesan o cor ar 

· 1 t ·r de u11a serie de imágenes secuenciales ( Fig. 9-28). 
construtr a a par 1 

La microscopia inmunoelectrónica localiza 

proteínas a nivel ultraestructural 

· 1 
· · de inmunoíluorescencia local iza proteínas 

AJ igual que a m1Croscop1a _ . . 
• • · ó 1·, 0 se han desarro llado método~ que utd1 -

a nivel de m1croscop10 p 1 , . . 
• 1 ]'zar proteínas en secciones delgadas a nivel 

zan anllcuerpos para oca 1 - . . . . 

d 
· · 1 t ó ·co Sin embargo, los proceJ1m1entos 111vas1-

e m1croscop10 e ce r n1 • 

(b) 

1 µm 

la réplica metálica en un TEM. En m icrofotografías electrónicas de tales prepara

ciones, las zonas cubiertas con carbono aparecen claras - al revés de las m icro

fotografías de las preparaciones con metal más pesado, las cuales aparecen 

más oscuras. (b) Una répl ica sombreada con platino de las fibras subestructu

rales de colágeno de piel de becerro, la principal proteína estructural de los 

tendones, huesos y te¡1dos sim ilares Las fibras son de alrededor de 200 nm de 

espesor; se visualiza un patrón repetido de 64 nm (lineas paralelas blancas) a lo 

largo de la longitud de cada fibra. (Corte,io de R Ke,sel and R Kdrdon ) 

vos que se utilizan para preparar las secciones delgadas tradicionales 

- fijación quím ica y embebido en plástico- pueden desnaturaJizarlas o 

modificar los antígenos de manera tal que ya no puedan ser reconoci

dos por los anticuerpos específicos. Se han desarrollado métodos más 

sutiles, como la fijación lumínica, que seccionan la muestra después de 

congelarla a la temperatura del n itrógeno líquido, seguido por incu

baciones de anticuerpos a temperatura ambiente. Para tornar visible 

el anticuerpo en el microscopio electrónico, debe ser adherido a un 

marcador electrodenso. Una forma de hacer esto t'S utilizar part ículas 

de oro densas en electrones cubiertas co n proteína A, una proteína bac

teriana que se une al segmento Fe de todas las moléculas de anticuerpo 

(Fig. 9-29). Debido a que las partículas de oro difractan los electrones 

incidentes, aparecen como puntos oscuros. 

La microscopia crioelectrónica permite la 

visualización de muestras sin fijación o tinción 

La microscopia electrónica de transmisión estándar no se puede ut i

lizar para estud iar células vivas, y la a usencia de agua provoca que 

las macrom oléculas se desnaturali cen y se tornen no funcionales . Sin 

embargo, las mu estras biológicas hidratadas, no fijadas y sin tefiir 

pueden verse directament e en un m ic roscopio electró nico de trans

misión si están congeladas. En esta técnica de microscopia crioelectró-
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~ VIDEO: Modelo tridimensional de un compl ejo de Golgi 

FIGURA EXPERIMENTAL 9-28 Modelo del complejo de Golgi basado en 
reconstrucciones tridimensionales de imágenes de microscopia elec
trónica. Las vesiculJs transportadoras (esferas blancas) que se desprenden por 
gemación del ret ículo endoplasmático rugoso se fusionan con las membranas 
c1s (celeste) del complejo ele Golgr. Mediante un mecanismo descrito en el 

,¡,111 il,. l•l, las proteínas se mueven desde la región cis hacia la región medial 

Y f111almente a la región rrons del complejo de Golg1. Eventualme nte. las vesícu
las se desprenden de la membrana de Golgi rrons (anaranjado y rojo); algunas 
se mueven hacia la superficie celular y otras se mueven hacia los lisosomas. 
El complejo ele Golgi. al igual que el re tículo endoplasmático, es en especial 
prominente en las células secretoras. (B1ad J Mo11h & Kathe,yn E Howell, Na,ureRev,e.i•s 

M,1fl'cul,1, Ci?ll 81ulogy J 780-785 (200.1 ) 

11ica se aplica una suspensión acuosa de una muestra a la rejilla en 

una película extremadamente delgada, congelada en nitrógeno líqu i

do y mantenida en este estado por medio de una montura especial. La 

muestra congelada luego es colocada en el microscopio electrónico. 

La temperatura muy baja (- 196 °C) evita la evaporación del agua, 

incluso en vacío. Así, la muestra se puede observar en detalle en su 

estado nativo, hidratado, sin fijarl a o teñirla con metal pesado. Sobre 

la base de c ientos de imágenes promediadas por ordenador, se pue

de generar un modelo tridimensional casi hasta resolució n atómica. 

Por ejemplo, este m éto do se ha utilizado para generar mo delos de 

ribosomas, la bomba de calcio del músculo en el C ~pít ulo 1 1 y o tras 

proteínas grandes que son difíciles de cristalizar. 

Muchos virus tienen cubiertas, o cápsides, que contienen múlti 

ples copias de una o unas pocas proteín as dispuestas en una estruc

tura simétrico. En un microscopio crioelectrónico las imágenes de 

estas partículas se pueden ver desde diversos ángulos. Un an ális is de 

computación de múltiples imágenes puede utilizar la simetría de la 

partícula para calcular la estructura tridimensional de la cápside en 

FIGURA 9-29 Partículas de oro recubiertas con la proteína A se utilizan 
para detectar una proteína unida a un anticuerpo mediante microsco
pia electrónica de transmisión. (a) Primero. se permite que los anticuerpos 
in teractúen con sus antígenos específicos (p. eJ. catalasa) en una sección de te
jido fijado. Luego la secoón se trata con partículas de oro densas en electrones 
cubiertas con pro teína A de la bacteria 5. oureus. LJ unión de la pro teína A a los 
dominios Fe de las moléculas de anticuerpo hace que la ubicación de la pro
teína diana, en este caso la catalasa. sea v1s1ble en el microscopio elecrrónrco 
(b) Un corte delgado de te11clo hepático se fiJó con gl utaraldheído. se secc ionó 
y luego se trató como se describe en la parte (a) para localizar la catalasa Las 
pa rtículas de oro (puntos negros) que 1nd1can la presencia de caralasa se loca
lizan exclusivamente en los peroxisomas 0,,11 J G0 u,oyccls 198 1.J CellB,o/ 89:65; 

~eprcducrdo al:' .10urnal of[c1: 8,ntny¡ ron .:1urorizJc1t;r. df' Th,~ Pc.:~E-tF-11,:,, Unive-r~1t; Í'rt>SS 
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una resolución de alrededor de 5 nm. En la Figura 4-44 se muestran 

ejemp los de tales imágenes. 

Una extensió n de esta técnica, la tomografía crioe/ectró11ica, per

mite a los investigado res determinar la arqu itectura t ridimensional 

de los orgánulos o incluso células enteras embebidas en hielo, es de-

(a) 

/ 
Antígeno 
(catalasa) 

(b) Peroxisomas 

r .. ~ ,. .,.. :,· -~ :~: 
0,5µ~ 

L 



L 

\n) 

\ I 
V 

• 

FIGURA 9-30 Estructura del complejo del poro nuclear (NPC) mediante 

tomografía crioelectrónica. (d) [11 la 1rnnoq1,1h.i Plt·< 11 <'>111," •,,. 1, ·t¡ l\lro11J11o1 

serie ,emicircular dt> I111agenes b1d1llll'l l\1011,1/,•, el,• /,1111u,•,11 o1111cl1111<·11•,1011o1/ 

que se ubica en PI ten1ro; la 111ucs1 ,,I ('sl,í 11 K l111,1C l,111 111•1111o1•, q111 · l.1•, " I ,1u .,., 

electróniGJS y el detP< 101 pe11n'-1neu1 r1 L'\ l,lt 1on.1rn>c:. 1 d l'\ l llH turd 11ul11111·1 , 

sional se calculJ a µa,tir de las im,i9c•nc\ bicl11n,•nsron.1h·, 111cl1v,,1t,.,I, .. , r¡,11• •,,, 

ob1 ienen cuando los elec1rones pIovp111Pnll's ele• cl1fc•1p111c•, cli1Pn I01 11", (11,-, l1o1•, 

en el recuadro izquierdo) forrnan la 1111,1c¡,•11 del ub¡c·lo l. ,1c1, 1111.',c¡,•11, ·, 11u l1v1 

duales se u1iliLan µaril generJr la 11 nJyPn 111d11nl'll\ 1011,rl cid 01>¡,•1 0 (fl, ,, 11,1•,, 11• 

cuadro de Id derecha). (b) Lo, núcleo, ,11, l.ido, df'I 111oilo 111uc 1I,HJIIH>·,o, l'/11/. 11 

01cryoS1elium d1sco1dcum ,e concJP.i,non r,ip,cl,,rr11 •1 11c· 1•111111 rc',r¡, ·11" li, Iwdo y •,1 • 

cir, en un estado cercano a la vida . En esta 1écniG1, el soporte dc la 

muestra se incl ina en peque1ios incrementos alrededor del ejl' per

pendicular al haz de electrones; así, se obt icncn im:igcnes del objeto 

vistas desde di ferentes direcciones (1-'ig. 9-.I0:1, h) . Las imágenes luego 

son fusionadas mediante un progra ma inform:l tico en una recons

trucción tridimensional llamada to111ogra111a (l' ig. 9-.IOr , d ). Una des

ventaja de la tomografía crioclcctrón ica es que las mucst ras deben ser 

relativamente delgadas, de alrededor de 200 11111; esto es mucho m~, 

delgado q ue )as muestras ( 200 µ111 de espesor) que se estudian con 

microscopia óptica confoca l. 

I 

(,1 ) 

111.111t11v 11 ·1tH11•111 ", l1 • 1 ",lo1rl1, 1111.,, 111 , ,·, J,i r r11u •·,11 .i •.1, 1 ,l i',1•r , , 1 , ., , , .¡ uw f' , '/, ,f,t', 

,.¡, ., l1Cll11111 11 p,11lf'I 111111·•, 11.i lw·, 1111.',, 11 •1,, ··. 11 1r hr1,1d,r. ·.,., 111•r1, ,.,t, ,•. ' .r· " '' ''·. 

11,111 d1l1 ·11 ·11l1", (Jl lf 'lll.11 l(lllf•', d1• lt1·. 11( ,. (fl, ,, 11,1',) ,., , /1',l,1 ·.1 1r ,1•r 11,r ,1/f /lJfl'frlfJ 

y, 1•nt1u) y vl•,I, 1 l. 111 •1, il (d, ·,,., Ju1) ',, · v1·., 1.ih1,11 1 1, J'. nt Jt ,•.t ,,ri.,·. , , ,r ,, ,, ,,., J, ,._ .1 1,, 

II H'IIIIHdll,J 1111( 11•, lf 1•,(11•11 1,1, f /¡ff l(J 1111 pt1rr ti, , di•I HI IIHJt,·.r, (r,1ir.r, 1·. ,J,. fl,., f¡,J ',, 

(1) l<f•1 111 ",1•111 , u 1ú 11 ·,11¡ ,1•r l1r 1r1I 1¡1•111•r,11 l, 1 ¡,,>11 <i r11i ,1 1r.,r1,,,,. rl•• •Jr i ·.,·'Jrr 1,·r ,, , rJ,. 

l. 1 1111 ., 111H111 1,1 1 li · l. 1 (•11vul11 Hd 11111 11 •,11 (, ir 11,11111,1) 1,., hr ,n.irl.i , , ,r I j( )', r ¡¡,r t ,111 :I¡ 

(d) Al 111C u111·d1, H l,i ·, 1111,'1q1 •111••, ch· 1111·,11 1¡,I, ... í " Hf>', rnu 1, ·, ir1 ·· .• •.,. ¡,1,,,,J, ., . rJ ,·,• , ., 

1 ti1 r111 1( l 1l >', 111,'1•, cl1 •t,dl1 •·, 11',111, 1. ,, ,1 . ... 1 , ,, . ·, , .. , ~, -11, , ,,1. 1,, . , , 1' if• ,,, , ,1, , ,.,. ,: ,, 1:✓ 1. 

l'.11 l• ". !11).h 1yl11Jd1· IA ll1•, l ¡1, ,I , ,'IJ►1 ,11•·11,, )06:l:i:/ 

La microscopia electrónica de barrido de muestras 

recubiertas con metal revela características de la 
superficie 

l.a 111irrosro¡,i11 1·lr·rtró11im 1/r· lmrrir/11 (.'>l:MJ permite a l<J, inve,tiga 

dorcs visualizar la, , uperfi t ics de mut·,tra, cubierta, u,n metal , i
11 

seccionar. Un haz de eil'.ttronc, intcn,o dentro del micm,wpi,, barre 

r:lpiclaml'ntc por encima la 11111c,tra. l.a, molécula, <:n la cub ierta \l>n 

exci tadas y liberan <:lcctronc, ~ccunclario, que ,011 cnfocadm h,,cia un 

detector ele cen telleo; la ,ci1al re, ult antc es viH1alii.ada wbrc un tub,, de 
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~IGURA 9-31 la microscopia electrónica de barrido (SEM) produce una 

imagen tridimensional de la superficie de una muestra sin seccionar. 

Aquí se mues1ra una imagen SEM del epitelio que 1ev,ste la luz del intesuno 
Abundantes m1crovellosidades dig1t 1formes se extienden desde la superficie 
orientada hacia la luz de cada célula La lámina basal bajo el epitelio ayuda a 
mantenerlo y anclarlo al te¡1do conectivo subyacente Compare esta imagen de 
las células intestinales con la de la Figura 9- 13. una m1crofo1ografia de íluores
cen c1a (De R tlt\St'I y R l<dldOn. 1979. fo\•Jl:\ ,mJ Org,m'í A rt•,-r-:.rfos of Scann,nq [/t'(lfOn ,'.IICtOKOf}/ 

\V H Fr,:-cm1.1n Jnd Comp,1n¡ p 176 J 

cátodo similar a un televisor convencional (véase la í-ig. 9-25, derecha). 

La microfotografía electrónica de barrido resultante tiene una aparien

cia tridimensional debido a que el número de electrones secundarios 

producidos por cualquier punto sobre la muestra depende del ángulo 

del haz de electrones en relación con la superficie ( Fig. 9-31 ). El poder 

de resolución de los microscopios electrónicos de barrido, el cual está 

limitado por el espesor de la cubierta de metal, es de solo el orden de 

los 10 nm, mucho menos que el de los instrumentos de transmisión. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 9 .3 

Microscopia electrónica: imagen de alta resolución 

• La microscopia electrónica proporciona imágenes de muy alta resolu

ción debido a la longitud de onda corta de los electrones de alta energia 

utilizados para crear la imagen de la muestra. 

· Las muestras simples, como las proteínas y los virus, se pueden teñir 

en negativo o sombrear con metales pesados para ser analizadas en un 

microscopio electrónico de transmisión (TEM ). 

· Las secciones más gruesas en general deben ser fijadas, deshidratadas, 

embebidas en plástico, seccionadas y luego teñidas con metales pesados 

electrodensos antes de visualizarlas por TEM. 

• El TEM puede localizar proteínas específicas empleando anticuerpos 

específicos con un marcador de metales pesados, como partículas de oro. 

• La microscopia crioelectrónica permite el análisis de las muestras bio

lógicas hidratadas, no fijadas, ni teñidas en el TEM , manteniéndolas a 

unos pocos grados por encima del cero absoluto. 

• La microscopia electrónica de barrido (SEM) de material sombreado 

con metal revela las características superficiales de las muestras. 

9.4 Aislamiento y caracterización 
de los orgánulos celulares 

El análisis de las células mediante microscopia óptica y electrónica lleva 

a la apreciación de que las células contienen un conjunto de orgánulos. 

La mayoría de los orgánulos están encerrados en una bicapa y llevan a 

cabo una función específica. Para realizar esta función, cada tipo de or

gánulo tiene una estructura reconocible y contiene un conjunto espe

cífico de proteínas para ejecutar su función. Los biólogos utilizan este 

hecho para identificar los orgánulos específicos. Por ejemplo, como se 

describe en el C1pítulo 12, la mayor parte del ATP en una célula es 
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sintetizado por la ATP sintasa, que convierte el ADP en ATP y está lo

calizada en la mitocondria, y la ATP sintasa es un buen marcador para 

mitocondrias. Como se analizará a continuación, la disponibilidad de 

marcadores específicos para los orgánulos ha contribuido al desarrollo 

de la purificación de orgánulos. 
En esta sección, primero se describirá un breve panorama gene

ral de los orgánulos de las células eucariontes como un preludio a sus 

análisis más detallados en los últimos capítulos. Después se describirán 

los métodos que se utilizan para abrir las células para la purificación 

de los orgánulos. Finalizaremos con avances recientes en proteómica 

dirigidos a definir el repertorio completo de proteínas en los orgánulos. 

Los orgánulos en la célula eucarionte 

En la 1:igura 9-32 se describen los principales orgánulos en las células 

animales y vegetales, y algunos se muestran en mayor detalle en la Fi
gura 9-33. 

La membrana plasmcitica contiene a la célula y es una importante 

barrera vital ya que es la interfase que tiene una célula con su ambiente, 

separando el mundo exterior del citoplasma interno. Se compone de 

alrededor de una masa igual de lípidos y proteínas. Aunque las propie

dades fisicas de la membrana plasmática están en gran parte determi

nadas por su composición lipídica, un complemento de proteínas de la 

membrana es el principal responsable de las propiedades funcionales 

de la membrana. Como se analiza en el C1pit ulo 13, la membrana plas

mática es una barrera permeable que contiene proteínas de transporte 

de membrana necesarias para traer iones y mctabolitos al interior de 

la célula. También es el sitio de recepción de sc.-ñales químicas de otras 

célula~, de manera tal que contiene receptores que miden estas seña· 

les Y transmiten la información a través de la membrana plasmática al 
interior del citosol, un tema que se analiza en el Capitulo 15. La mem· 

brana plasmática define la forma de una célula y, por lo tanto, está in· 

timamente asociada con el citoesquclcto y con otras células y la matni 

celular, interacciones que se tratan en los Capítu los 17 al 19. 

Las moléculas más grandes que los iones y los metabolitos pue~en 

ser incorporadas mediante cndocitosis, un proceso que involucra la in

vaginación de la membrana plasmática, que luego se desprende por 

estrangulación para formar un endosoma en el citoplasma. Durante la 

forma mejor estudiada de endocitosis, se forman regiones especiales de 
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FIGURA 9-32 Panorama general esquemático de una célula animal 
"típica" (arriba) y una célula vegetal (abajo) y sus principales subes
tructuras. Cada célula no tendrá todos los orgánulos. gránulm y estrucruras 

la membrana plasmática llamadas fosita s recubiertas en las cuales los 

receptores se reúnen y atraen moléculas o partículas específi cas al inte• 
rior de la célula (Fig. 9.J},1). Este proceso se conoce como endocitosis 

mediada por receptor. Una vez que los materiales son internalizados, 

son clasificados y pueden a su vez regresar a la membrana plasmáti 
ca o ser distribuidos a los /isusomas para degradación. Los lisosomas 

contienen una batería de enzimas degradativas que pueden degradar 
cualquier molécula biológica en componentes pequeños. El lumen de 
los lisosomas tiene un pH ácido de 4,5; esto contribuye a desnaturalizar 

proteínas las enzimas degradativas -conocidas colectivamente como 
hidrolasa/ácidas- pueden resistir este ambiente y, en efecto, fu ncionan 

de manera óptima a ese pH. 
El sistema de membrana interna más grande es un orgánulo co-

nocido como retículo endoplasmático (RE), que consiste en una 

red extensa interconectada de sacos aplanados y túbulos un idos a la 

11 

D 

El 

11 
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11 

m 
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La membrana plasmática controla el movimie~to de las . 
moléculas hacia adentro y hacia afuera de la celula Y actua en 
la señal ización célula-célula y en la adhesión celular. 

Las mitocondrias, que están rodeadas por una r:nembrana doble. 
generan ATP por oxidación de la glucosa Y los ac1dos grasos. 

Los lisosomas, que tienen una luz ácida, degradan el material 
internalizado por la célula y desgastan las membranas 
celulares y los orgánulos. 

La envoltura nuclear, una membrana doble, encierra los 
contenidos del núcleo; la membrana nuclear externa se 
contin úa con el RE rugoso. 

El nucléolo es un subcompartimento donde se sintetiza la 
mayor parte del rRNA de la célula. 

El núcleo está lleno de cromatina compuesta de DNA Y 
proteínas; es el sitio de síntesis del tRNA y el mRNA. 

El retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos y detoxifica 
ciertos compuestos hidrófobos. 

El retículo endoplasmático rugoso (RE) funciona en la síntesis, 
el procesamiento y la clasificación de las proteínas secretadas, 
las proteínas lisosomales y ciertas proteínas de membrana. 

El complejo de Golgi procesa y clasifica las proteínas 
secretadas, las proteínas lisosomales y fas proteínas de 
membrana sintetizadas en el RE rugoso. 

II!l Las vesículas secretoras almacenan proteínas secretadas y se 
fusionan con la membrana plasmática para liberar sus contenidos. 

m 
m 

IE 

m 

m 

m 

Los peroxisomas detoxifican diversas moléculas y también degradan 
ácidos grasos para producir grupos acetilos para la biosíntesis. 

Las fibras del citoesqueleto forman redes y haces que 
sostienen las membranas celulares, ayudan a organizar los 
orgánulos y participan en el movimiento celular. 

Las microvellosidades incrementan la superficie para la 
absorción de los nutrientes del medio que las rodea. 

La pared celular, compuesta en gran parte por celulosa, ayuda 
a mantener la forma de la célula y proporciona protección 
contra el estrés mecánico. 

Las vacuolas almacenan agua, iones y nutrientes. degradan 
moléculas y actúan en la elongación celular durante el 
crecimiento. 

Los cloroplastos, que llevan a cabo la fotosíntesis. están 
rodeados por una membrana doble y contienen una red de 
sacos internos delimitados por membrana. 

fibrosas que se muestran dqui, y en Jlqunas pueden estar presentes otras 
subestructuras Las células tilmb,én clifierPn considerablemente en forma y en 
la prom,ncnc ,a ele d1vc-rsos orgánulos y subest ructuras 

membrana. El RE se puede dividir l'll rctícrrlu ,·11doplasmcirico liso, de

nominado así ddJido a que la mcmbran.i tiene una superficie lisa, y 
rctírn/o e11doplas111 rí rico rugoso, el cua l l'Stá revestido por ribosomas 

(hg. 'J.J 1h). El ret ículo cndoplasm,ltico liso es el sitio dl' sín tesis de 

ácidos grasos }' fosfolipidos. Por el cont rario, el retículo endoplasmá

tico rugoso, con sus ribosoma, asociados. e, el sitio ele la síntesis de 

las proteínas ele membrana )' las proteínas que serán secretadas fuera 

de la cél ula, y rcprcscnlan alrl."dcdor ele un tercio de lodos los tipos di-
ferentes de proteínas sinteli7.adas por una c(· lula Despue·s de J· · 

' · 
0 dSlnte-

sis en el_ RE, las proteínas clcs1inaclas a la membrana plasmática O para 
secrec1on son transportadas primero al complejo de Golgi, una pila 

de membranas aplanadas llamadas cisternas ( 1-ig. 9<,3h ), en las cuales 

las proteínas son modificadas y clasificadas antes ele ser transpo rtadas 

a sus destinos a la mem brana plasmática o, en algu nos casos, distri 
bu idas a los cndosomas. Dehido a que las proteí nas destinadas a la se-
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® VIDEO: Modelo trid imensional de una mitocondria 
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FIGURA 9.33 Ejemplos de orgánulos visualizados por microscopia 
electrónica de transmisión de cortes delgados. (a) La mPmbrana plasmát1c,1 
contiene una ,nvag,nación recubierta con clatrina. ftnte-, de la fl¡ac,6n. 1;;~ ct-lul?.s 
se incubaron con transferrina marcada con oro coloidal. un.; prct•=ina ,molucrilda 
en la captación de hierro a través de un receptor localizddo en 1.,s 1n·,~g,nac1cnr-~ 
recubiertas (véase el -0r J.!J (bJ Una sección a rM ,PS de una célula ~r,qr-t0r;; 
muestra el retículo endoplasmát,co rugoso tachonado con ribo;ornJ\ ; i-1 

creción son sintetizadas en el retículo endoplasmático, transportadas 
a través del complejo de Golgi y liberadas desde la célula, este proceso 
completo se conoce colectivamente como vía secretora, aunque ta m-
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cornple¡o de Golq, (e) St" 1nur•ét ra11 l.1; dos rnr•mhrdnds dt· unu rnnocondr,a Y 
la11nvaq1nac1on<", rlr• lo rnen,IJr,11,;, llc1rnurid', ( rP,!<1S (d) Lo1, planta, ctintienen 
cloroplo,10',. otro Ort]anulo ro11 ir,r·rnl,run.i dobl<• La; rnernbr.1nu, de tilJC01des 
cor,tlf•nér1 las F-nZ,md, clp 1,, v,., ((,1u ,1n1í-1,cc1 que· ,n,olucra 1,, convers,(>n de 
lat:r1Hg1a lurn1n1rr1,·r1Alf' , 1'' ' ,. ¡, , ,:t. ,. , .. :·,1 , ._,·• :,.,,u,. 1.,~1i' ' t'r: r·, 
27 2:~•-/j ·,¡ r 1·11 -: r,, :, ., , •¡' J ~ •• , 1 J. ¡, / ,' Í ,lh·.1 1' 1 ¡ ' ,, , (, / IPfj "d .J"l'it>'' t 

,: · · , , :•r.:. J ' • · -· J 1, ;-; • ,: · 1 ,. , '• • ,_. , 1~,. ·1. •. ['.• • ,i t ,., •• , •• ,•1•,•1 ,1 l 11-, ·•"'r: .,-,, · 

bién incluye la síntesis y el transporte de proteínas de membrana que 
permanecerán en el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi Y 
la membrana plasmática y, por ende, no se secretan. Estas también 



¡¡,1111.1d.1, l'Ía; rlc trá 11sito a las 111e111bra11as comprende t t • n an o v1as en-
d, ,.11,.:.1> como , c•cretora_s, y se analizan en detalle en el Cipítu lo ,~. 

. dtro organulo comun es el peroxisoma, una clase de orgánulo 

e,k, téO que contiene ox1d11sas -enzimas que usan oxígeno molecu-

lar p.ira oxidar toxinas para elaborar productos inoren · 1 
. . • . ,, SIVOS y para a 

ox1cJ.1c16n de ac1dos grasos para la producción de grupos acetilos, un 
temJ que se trata en el Cap ítu lo 12. 

Todos los orgánulos que se analizaron hasta el momento están 

cn(crrados por una única membrana de bicapa lipídica. AJgunos or

gánulos, como el _núcleo, las mitocondrias y, en las células vegetales, 

los cloroplastos tienen una membrana adicional que cumple diversas 

funciones, como se describe a continuación. 

El núcleo contiene el DNA del genoma y es el sitio de trans

cripción del DNA a RNA mensajero. El núcleo tiene una membra

na interna que define al núcleo en sí mismo. También contiene una 

membrana ex terna que se continúa con la membrana del retículo en

doplasmático de tal forma que el espacio entre la membrana interna 

)' la externa se continúa con el retículo endoplasmático (véase la Fig. 

9-32) . El acceso al interior y al exterior del núcleo es proporcionado 

por conexiones tubulares entre las membranas interna y externa es

tabilizadas por estructuras llamadas poros nucleares. Los poros nu

cleares no solo definen el sitio de transporte a través de la membrana 

nuclear sino que actúan como porteros, que permiten solo el trans

porte de macromoléculas hacia afuera y hacia adentro del núcleo - un 

tema importante y fascinante que se mencionó en el Capítulo 8 y será 

analizado en más detalle en el Capitulo 13-. 

Las mitocondrias y los cloroplastos se cree que evolucionaron a 

partir de un acontecimiento hace mucho tiempo cuando una célula 

eucarionte engulló un tipo de bacteria que dio origen a las mito

condrias y una clase diferente que dio origen a los cloroplastos. 

Esas mitocondrias y esos cloroplastos tienen dos membranas y es 

la evidencia que avala esta hipótesi s. La membrana interna es muy 

probable que haya derivado de la membrana original de la bacteria, 

mientras que la membrana externa es un vestigio de la membrana 

plasmática del acontecimiento de engullido. Existe mucha eviden

cia del origen bacteriano de estos orgánulos, que incluye el hecho 

de que las mitocondrias y los cloroplastos tienen ambos su propio 

genoma de DNA y la biosíntesis de las proteínas en estos orgánulos 

es más similar a la síntesis proteica bacteriana que a la de euca

riontes. 
Las mitocondrias pueden ocupar casi el 25% del volumen del ci-

toplasma. Son orgánulos similares a cuentas en los cuales la mem

brana externa contiene proteínas porinas que tornan permeable a la 

membrana para incorporar moléculas de un peso molecular de hasta 

JO 000. La membrana mitocondrial interna está altamente plegad_a, 

· · · • llamadas crestas que sobresalen hac ia el espac10 
con 111vagmac10nes . . . . 

1 · ¡¡ mado matriz ( Fig. 9-33c) . Una func1on pnnc1pal 
centra mterno, a 

d 1 · d · s ¡.1 de completar las etapas finales de la degrada-
e a m1tocon n a e , 
ºó d I l mediante oxidación para generar la mayor parte del 

c1 n e a g ucosa · . 

ATP · · d la ce' lula Así. las mitocond rias pueden cons1de-
sum1111stra o a · · 

rarse las "centrales de energía" de la célula. . 

d 1 1 t Y 
algas verdes se caracterizan por la presencia 

To as as p an as , . 

( F. 9-33d) orgánulos que usan la fotos111tes1s para 
de cloroplastos -1g. , . . . . 

, ¡ 'nica con pigmentos coloreados, 111clu1do el 
capturar la energ1a umi . . . 

• d ¡ ,¡;fa y en última 111stancia, almacenar la cnerg1a 
pigmento ver e e or01• • ' . 

1 
1 

e . de ATP. Los procesos mediante los cua es se 
capturada en a 10 rma . 
· • ¡ ·tocondrias y los cloroplastos se descnben en 

smtetJza ATP en as m1 

el Capítulo 12. 

La rotura de las células libera sus orgánulos 

y otros contenidos 

El paso inicial en la purificación de las estructuras subcelulares es 

liberar los contenidos de la célula mediante rotura de la membrana 

plasmática }' la pared celular, si está presente. Primero, se suspenden 

las células en una solución de pH y contenido salino adecuados, en 

general sacarosa isotónica (0,25 M) o una combinación de sales similar 

en composición a la del interior de la célula. Muchas células se pueden 

romper mediante agitación de la suspensión celular en una licuado

ra de alta velocidad o por exposición a sonido de frecuencia ultraalta 

(so11icació11). Alternativamente, las membranas plasmáticas se pueden 

romper mediante homogeneizadores especiales de tejido presurizados 

en los cuales las células son forzadas a pasar a través de un espacio muy 

estrecho entre un émbolo y la pared del vaso; la presión de forzar las 

células a pasar entre la pared del vaso y el émbolo rompe la célula. 

Recuérdese que el agua fluye al interior de las células cuando son 

colocadas en una solución hi potónica, es decir, una con una concentra

ción menor de iones y pequeñas moléculas que la que se encuentran en 

el interior de la célula. Este flujo osmótico se puede usar para que las 

células se hinchen, lo que debilita a la membrana plasmática y facilita 

su ruptura. En general, la solución celular se mantiene a O ºC para una 

mejor preservación de las enzimas y otros componentes después de li

berarlas de las fuerzas de estabilización de la célula. 

La rotura de la célula produce una mezcla de componentes ce

lulares suspendidos, el homogenado, a partir del cual se obtienen 

los orgánulos. Debido a que el hígado de rata contiene abundancia 

de tipos celulares únicos, este tejido se utiliza en muchos estudios 

clásicos de orgánulos celulares. Sin embargo, los mismos principios 

de aislamiento se aplican a virtualmente todas las células y tejidos, 

y las modi ficac iones de estas técnicas de fraccionamiento celular se 

pueden usar para separar y purificar cualquier componente deseado. 

La centrifugación puede separar muchos 

tipos de orgánulos 

En el Capitulo J se consideraron los principios de centrifugación y los 

usos de técnicas de cent rifugación para la separación de proteínas y 

ácidos nucleicos. Se utilizan técnicas similares para separar y purificar 

los diversos orgánulos, que difieren tanto en tamaño como en den

sidad y, por lo tanto, sufren sedimentación a velocidades diferentes. 

La mayoría de los procedimientos de fraccionamiento celular co

mienzan con la ce11trif11gació11 difere11cial de un homogenado celular 

fi ltrado a velocidades crecien tes ( Fi¡;. 9- 34). Después de la centri

fugación a cada velocidad durante un tiempo adecuado, el líquido 

que permanece en la parte superior del recipiente, denominado so

brenadante, es separado }' centrifugado a velocidad más elevada. Las 

fracciones de precipitado obtenidas por centrifugación diferencial en 

general contienen una mezcla de orgánulos, aunque los núcleos y las 

partículas virales a veces pueden ser purificados por completo me

diante este procedimiento. 

Una fracción de orgánulos impuros obtenidos por centrifugación 

diferencial puede ser purificada aún más mediante centrif11gació11 por 

gradie11 te de drnsidad, que separa los componentes celulares de acuer

do con sus densidades. Después de volver a suspender la fracción, esta 

fo rma una capa en la parte superior de una solución que contiene un 

gradiente de una sustancia no iónica densa (p. ej., sacarosa o glicerol ). 
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FIGURA 9-34 La centrifugación diferencial es el primer paso en el frac
cionamiento de un homogenado celular. El homogenado resultante de la 
degradación celular suele fil trarse para eliminar las células intactas y luego se 
centrifuga a una veloodad baja para precipitar selernvamente el núcleo -el 
orgánulo más grande-. El material que no se deposita (el sobrenadante) es a 
continuación centrifugado a una velocidad más alta para sedimentar las m1-
tocondrias, los cloroplastos, los lisosomas y los perox1somas Centrifugaciones 

El tubo es centrifugado a alta velocidad (alrededor de 40 000 rpm) 
durante varias horas, lo que permite que cada partícula migre hacia 
una posición de equilibrio donde la densidad del líquido que la rodea 
es igual a la densidad de la partícula (F1g. 9-35). Las diferentes capas 
de líquido luego son recuperadas mediante bombeo de los conteni
dos del tubo de centrífuga a través de una pieza estrecha de tubular y 
recolección de las fracciones. 

Debido a que cada orgánulo tiene características morfo lógicas 
únicas, la pure1..a de las preparaciones de orgánulos se puede evaluar 
mediante examen en un microscopio electrónico. Alternativamente, se 

FIGURA 9-35 La fracción de orgánulos mezclados puede separarse 
aún más mediante centrifugación por graidiente de densidad. En c·~te 
eJemplo, en el que S€ util iza hígado de rata. el matenal en el pre(1p,t"do de la 
centrifugación a 15 000g (véase la f1-i : -.1) se vuel•1e a suspendEr y sE encuen 
tra como una capa sobre un gradiente de solución dE s;;carosa dE dr-n~1dad 
creciente en un tubo de centrifuga. Durante la cemrifutJac1ón oor ,ario\ hora•, 
cada orgánulo migra a su equ il1bno de dens,dad apropiado'/ pErmanece ~lli 
Para obtener una buena separación de l1sosomas respEcto de la~ m1toccndr,,;s 
el hígado se perfunde con una solucrGn que cor ,trenr- una car,t,dad ¡~E-queno 
de detergente antes de que el reJ1do sea disgregado Durame FI v·n,,do ar 
perfusión, el detergente es incorporado a las células mediante er\d0ctos1s l 
transferido a los l1sosomas. t0rnándolos menos dPnsos dP le aué ,,o,malmer,,r
seria y perm1t1endo una separacron "limpia' de les lrsosomas rernecto ce las 
mitocondrias. 
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de reticulo 
endoplasmático) 
y polirribosomas 
grandes 

subsiguientes en la utlracentrifuga a 100 000 g durante 60 minutos produce 
depós11os de la membrana plasmátrca, fragmentos del retículo endoplasmá
t1co y polirribosomas grandes. La recuperación de subunidades rrbosóm1cas, 
pol1rrrbosomas pequeños y partículas como complejos de enzimas requiere la 
centrifugaoón adicronal a velocidades aún mayores. Solo el otosol -la parte 
acuosa soluble del rnoplasma- permanece en el sobrenadan te después de 
centrifugaciones a 300 000 g durante 2 horas. 

pueden cuantifi car las moléculas marcadoras específicas de orgánulos. 
Por ejemplo, la proteína citocromo c está presente solo en la mitocon
dria, por lo tanto la presencia de esta proteína en una fracción de liso
somas podría indicar su contaminación por mitocondrias. De modo 
similar, la catalasa está presente solo en los perox.isomas, la fosfatasa 
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-
.i, 1,1.1 "llu ,· 11 los lisosomas y los ribosomas solo en el retículo endoplas-

111 .11 "'' 1 ugnso o d c11osol. 

Los anticuerpos específicos de orgánulos son 

úti les en la preparación de orgánulos altamente 

purificados 

J .1, fracciones celulares que permanecen después de la centrifugación por 

grad1c111e de d<:ns1dad y de la centrifugación diferencial suelen contener 

111.i, de un tipo ele orgánulo. Los anticuerpos monoclonales para varias 

prn1ci11:is tic m<:mbrana específicas ele orgánulo son una herramienta po

tkrnsa para la posterior purificación de las fracciones. Un ejemplo es la 

purificación de vesícu las cuyas superficies externas están cubiertas por la 

prntdna clatrina; estas vesículas recubiertas derivan ele las invaginaciones 

rccubienas en la membrana plasmática durante la enclocitosis mediada 

por receptor (véase la Fig. 9-33a}, un tema que se analiza en detalle en el 

C.1 p11uln 1·1. Un anticuerpo para clatrina, unido a un transportador bacte

riano, puede unir selectivamente estas vesículas en una preparación cruda 

de membranas, y luego el complejo de anticuerpos entero se puede aislar 

mediante centrifugación a baja velocidad (Fig. 9-36). Una técnica relacio

nada utiliza esferas metálicas diminutas recubiertas por anticuerpos espe

cíficos. Los orgánulos que se unen a los anticuerpos, y que se unen a las 

esferas metálicas, son recuperados de la preparación mediante adhesión a 

un imán pequeño al costado del tubo de ensayo. 

Tocias las células contienen docenas o más de diferentes tipos de 

pequefias vesículas rodeadas de membrana de alrededor del mismo 

(a) 

Clatrina Célula bacteriana 

¡ Anticuerpo contra clatrina 

Proteína A 

.J 

Vesícula cubierta 

'fi r pequeñas vesículas recubiertas 
FIGURA 9-36 Se pueden puri ca "d células bacterianas, espe-

d . ó d anticuerpo, un• o a 
me 1ante la uni n e un rfi I d las vesículas. [n rcstP r-¡emr,lo. 
ifi · de supe c e e 

e copara una proteina .. h' ado de rata con un ant1cuerpc, 
. d membranas ue IOu 

SE- incuba una suspension e . que cubr/la superficie externa de c,ert?.S 
P -~ 1 una pro1e1na -
.soec11,co para e a111na. . d . 'uspens1ón de bacrer,as Sra-
" - . . A mezcla se ana e una ' 
• P,iculas otosolicas e5ta b de <uperfic1e con1 ,Pne prme,na /> 

ph¡locaccus oureus muertas, cuya mem rana - ·· 

tamaño (50-100 nm de diámetro) y densidad, lo cual las torna dificul 

tosas de separar unas de otras mediante técnicas de centrifugación. 

Las técnicas inmunológicas son particularmente útiles para purifi

car clases específicas de tales vesículas. Las células musculares y las 

células grasas, por ejemplo, contienen un transportador de glucosa 

particular (GLUT4) que está localizado en la membrana de unos de 

estos tipos de vesículas. Cuando se añade insulina a las células, estas 

vesículas se fusionan con la membrana plasmática e incrementa el 

número de transportadores de glucosa capaces de incorporar glucosa 

desde la sangre. Como se vio en el Capítulo 15, este proceso es críti

co para mantener la concentración adecuada de azúcar en la sangre. 

Las vesículas que contienen GLUT4 se pueden purificar utilizando 

un anticuerpo que se une a un segmento de la proteína GLUT4 que 

se encuentra hacia el citosol. Igualmente, las diversas vesículas que se 

describen en el Capítulo 14 se caracterizan por proteínas de superfi 

cies únicas que permiten sus separaciones con la adición de anticuer

pos específicos. 
Cuando no se encuentran disponibles anticuerpos específicos 

para los orgánulos se utiliza una variación de esta técnica. Un gen 

que codifica una proteína de membrana específica de orgánulo es 

modificado por la adición de un segmento que codifica un marcaje 

con epítopo; el marcaje se coloca sobre un segmento de la proteína 

orientada hacia el citosol. A continuación de la expresión estable de 

la proteína recombinante en la célula en estudio, se puede usar un 

anticuerpo monoclonal contra ese epítopo (descrito anteriormente) 

para purificar el orgán ulo. 

(b) Vesícula 
cubierta 

O, 1 µ.m 

qc;F Sf' urr•" ia rrcg,c.;- 'e,n,ta•,1e (fe. d<> los an:,cue•po; (a) La 1meracc1ón de 

l.; r.,ro1e1~,¿, L con les ar 1,cu-:r;:,c; unidos a las ,esiculas recubiertas con clatrina 

~r,e los .·e, rulas a las célJ1as tacre•1ar,as Los co-nple¡os ✓esicula-bacter1a 

r,uede, spr r(•cuperados med,an1e ~entr1fugac1ón a baJa velocidad (b) Una 

r-,1croiorcgraiia electror,,ca de cor:e delgado revela las vesículas recubiertas 

con cla1r,na unidas a una ce lula de 5 oureui ✓~>e• E M•, 1, 01 cois 1992 1 ce:• e,0 · 
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La proteómica revela la composición de proteínas 
de los orgánulos 

Para identificar todas las proteínas en un orgánulo se requieren tres 
pasos. Primero, uno tiene que ser capaz de obtener el orgánulo en alta 
pureza. Segundo, se debe tener una forma de identificar todas las se
cuencias de las proteínas en el orgánulo. Esta identificación suele rea
lizarse mediante digestión de todas las proteínas con una proteasa tal 
como la tripsina, que corta todos los polipéptidos en los residuos de 
lisina y arginina, y luego determinar la masa y la secuencia de todos es
tos péptidos mediante espectrometría de masa. Tercero, uno tiene que 
tener la secuencia genómica para identificar las proteínas a partir de las 
cuales provienen todos los péptidos. De esta forma se ha determinado 
el "proteoma" de muchos orgánulos. A modo de ejemplo, un estudio 
proteómico reciente en mitocondrias purificadas a partir de cerebro, 
corazón, riñón e hígado murinos reveló 591 proteinas mitocondriales, 
incluidas 163 proteínas que no se sabía con anterioridad que estaban 
asociadas con este orgánulo. Se encontraron diversas proteínas en las 
mitocondrias solo en tipos celulares específicos. El principal objetivo 
de la investigación actual de este orgánulo es la determinación de las 
funciones asociadas con estas proteínas mitocondriales recientemente 
descubiertas. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 9 .4 

Aislamiento y caracterización de orgánulos 
celulares 

• La microscopia ha revelado un conjunto común de orgánulos presen
tes en las células eucariontes (véase la Fig. 9-32). 

• La rotura de las células por homogeneización vigorosa, sonicación u 
otras técnicas liberan estos orgánulos. La hinchazón de las células en 
una solución hipotónica debilita la membrana plasmática y facilita su 
rotura. 

• La centrifugación diferencial secuencial de un homogenado celular 
produce fracciones de orgánulos parcialmente purificados que difieren 
en masa y densidad. 

• La centrifugación de gradiente de densidad, que separa los compo
nentes celulares de acuerdo con sus densidades, puede purificar aún 
más las fracciones celulares obtenidas por centrifugación diferencial. 

• Las técnicas inmunológicas que utilizan anticuerpos contra proteí
nas de membrana específicas de orgánulo son particularmente útiles 
en la purificación de orgánulos y vesículas de tamaños y densidades 
similares. 

• El análisis de proteómica puede identificar todos los componentes 
proteicos en una preparación de un orgánulo purificado. 

9.5 Perturbación de funciones celulares 
específicas 

¿Qué técnicas generales utilizan los científicos para comprender la fun
ción de proteínas específicas en los procesos biológicos celulares? En el 
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Capít ulo 3 hemos analizado cómo se pueden purificar las proteínas v 
caracterizar sus propiedades en detalle. En muchos casos, esto ha Ue·. 
vado a la reconstrucción bioquímica de procesos_bioq_uímicos cómpli. 
cados, tales como la replicación del DNA o la s111tes1s proteica. Estas 
técnicas bioquímicas se han complementado con técnicas genéticas, 

d ·¡ · . y 
como se vio en el Capítulo S, se pue en ut1 izar mutaciones para iden. 
ti ficar genes cuyos productos cumplen funciones específicas. Como se 
verá en Jos Capítulos 14 y 19, se utilizaron búsquedas genéticas clásicas 
en levadura para identificar proteínas que participan en la vía secretora 
y en el ciclo celular, respectivamente. Las técnicas genéticas en otros 
organismos, como el gusano nematodo, la mosca de la fruta y el ratón, 
han contribuido en gran medida a descubrir los aspectos básicos de la 
biología y el desarrollo celulares (véase el Cap. 1 ). 

Durante los últimos años, se han desarrollado técnicas nuevas muy 
poderosas para modificar componentes específicos en las células vivas 
y así esclarecer sus funciones. En esta sección analizaremos dos de es
tas técnicas: el uso de químicos específicos para perturbar la función 
celular y el uso del RNA de interferencia para suprimir la expresión de 

genes específicos. 

En biología celular se utilizan fármacos 

Desde hace siglos se utilizan fármacos que se producen naturalmen
te, pero no se conocía cómo funcionaban con exactitud. Por ejemplo, 
extractos de azafrán de la pradera se utilizaban para tratar la gota, una 
enfermedad que resulta de la inflamación de las articulaciones. En la 
actualidad se sabe que el extracto contiene colchicina, un fármaco que 
despolimeriza los microtúbulos e interfiere con la capacidad de los 
glóbulos blancos de moverse hacia los sitios de la inflamación (véase 
el Cap. l 8). Alexander Fleming descubrió que ciertos hongos secretan 
compuestos que matan bacterias (antibióticos), lo que dio como re
sultado el descubrimiento de la penicilina. Solo después se descubrió 
que la penicilina inhibe la división bacteriana mediante bloqueo del 
ensamblaje de las paredes celulares de ciertas bacterias. 

Muchos ejemplos como este dieron como resultado el descubri
miento de una amplia gama de fármacos disponibles para inhibir pro
cesos específicos y esenciales de las células. En la mayoría de los casos, 
los investigadores han sido capaces de identificar finalmente los blan
cos moleculares del fármaco. Por ejemplo, hay muchos otros antibióti
cos que afectan aspectos de la síntesis de proteínas procariontes. En el 
Cuadro 9- 1 se enumera una selección de algunos de los fá rmacos que 
se utilizan con mayor frecuencia y que afectan a una amplia variedad 
de procesos biológicos celulares, agrupados de acuerdo con el proceso 
que inhiben. 

Las exploraciones químicas pueden identificar 
nuevos fármacos específicos 

¿Cómo se realiza el descubrim iento de fármacos nuevos? Un método 
muy ut ilizado hace uso de las bibliotecas químicns que consisten en 

_1 O ?ºº ª 1 OO 000 compuestos diferentes para buscar químicos ~ue 
mhiban un proceso específico. La búsqueda de bibliotecas químicas 
en conjunto con las técnicas de microscopia de alto rendimiento se ha 

converudo_en la actu_alidad en una de las vías principales que llevan; 
descubrimiento de farmacos. Aquí se verá un caso para ilustrar eón 
funciona este tipo de enfoq ue. . 

En nueStro ejemplo (Fig. 9-37a), los investigadores querían idenW 
ficar compuest0s que inhiban la mitosis, el proceso donde los cromo· 



.. 

Cuadro 9-l Grupo seleccionado de moléculas pequeñas utilizadas en investigación biológica celular 

Algu nasde las s iguientes moléculas ti_en_en una especificidad amplia, mientras que o tras son a ltam ente específicas. En los capítulos relevantes 
di: este lib ro se puede encontrar m ás m formació n de mucl1os d t 

lnhibidores de la replicación del DNA 

lnhibidores de la transcripción 

lnhibidores de la síntesis de 

proteína-bloqueo de la producción 
general de proteínas; tóxico después 
de exposición prolongada 

lnhibidores de proteasas-bloqueo de 
la degradación de proteínas 

Compuestos que afectan al 
citoesqueleto 

Compuestos que afectan el tránsito de 
membrana, el movimiento intracelular 
y la vía secretora, glucosilación de 
proteínas 

lnhibidores cinasa 

lnhibidores de fosfatasa 

Compuestos que afectan a las 
concentraciones de cAMP intracelular 

Compuestos que afectan a los iones 
(p. ej., K+ Ca2+) 

Algunos fármacos utilizados en 

medicina 

e es os compuestos. 

Afidicolina (inhibidor de la DNA polimerasa eucarionte); camptotecina, etopósido (inhibidores 

de topoisomerasa eucarionte) 

a-amanitina (inhibido r de la RNA polimerasa II); actinomicina D (inhibidor de la elongación de 

la transcripción eucarionte); ri fa mpicina (inhibidor de la RNA polimerasa bacteriana); tiolutina 

(inhibidor de la RNA polimerasa bacteriana y de levadura) 

Cicloheximida (inhibidor de la traducción en eucariontes); geneticina/G418, higromicina, puro

micina ( inhibidores de la traducción en bacterias y eucariontes); cloranfenicol (inhibidor de la 
traducción en bacterias y mitocondrias); tetracic\ina (inhibidor de la traducció n en bacterias) 

MG- 132, lactacistina (inhibido res de proteosoma); E-64, leupeptina (inhibido res de serina o cis

teína proteasa); fenilmetanosulfo nilfluoru ro (PMSF) (inhibido r de serina-proteasa); tos il-L-lis ina 

c\orom etil cetona (TLC K) (inhib idor de se rina-proteasa similar a tripsina) 

Faloidina; jasplaquinolida (estabilizador de F-actina); latrunculina, citocalasina (inhibidores de la 
polimerización de F-actina); taxol (estabilizador de microtúbulos); colchicina, nacodazol, vinblas

tina, podofilotoxina (inhibido res de la polimerización de microtúbulos) ; monastrol (inhibidor de 
cinesina-5) 

Brefeldina A (inhibidor de secreció n); leptomicina B (inhibidor de la exportación de proteína 
nuclear); dinasora (inhibido r de la dinamina); tunicamicina (inhibido r de la glucosilación ligada 
a N) 

Genisteína, rapamicina, G livec® (inhibidores de tirosina-cinasa con varias especificidades); wort
manina, LY294002 (inhibidores de la Pl3 cinasa); estaurosporina (inhibidor de proteína-cinasa); 
roscovitina (inhibidores de COK \ y CDK2 del ciclo celular) 

Ciclospo rina A, FK506, caliculina (inhibidores de proteína-fosfatasa con diversas especificidades); 
ácido ocadaico (inhibido r general de seri na/treonina-fosfatasa); óxido de fenilarsina, o rtovanada
to de sodio (inhibidores de tirosina-fosfa tasa ) 

Foskolina (activador de adenilato ciclasa) 

A23 l 87 (ionóforo de Ca1 ' ); valinomicina ( ionóforo de: K' ); ílAPTA (agc:nlc de unió n/captu rador 
de ca tión di va len te [p. ej., Ca1

' ]) ; lapsigargina (inhibidor de: ATPasa de: Ca'' ele retícu lo c·mloplas
mático ); o uabaína ( inhibidor de Na' /K' ATl'asa ) 

Propanolol (antagonista de receptor ~-adrcnérgico), c:statinas (inhibidorc:s de H!vlG-CoA reduc
tasa, bloquea la síntesis de colesterol) 

· d . egados en fo rma precisa por una 111aqu1nana somas duplica os son segr . . .. 
. ,6 1 · llamada husomitót1co( dcscr1toeneiLJp. lK). 

anticuerpos con tr,1 tuhulin ,1 . l,1 principal proteína de los micro túbulos. 
De In, 1 (, ()(JO cn111¡H1cstos rastrc:,Hlos, se· identificó un compuesto en cé
lula, con husn, an{un,i los - en lugar de tener dos üsteres. tenía n un ún i
co :íster, que ,e denominó d isposición monoastral- ( 1-i~. 9-376). Este 
f:írmaco, ahor.i conocido como 1110 11nst rol, se encontró que interfi ere 
con d ensamblaje del hu,o mediante inhib ición de un motor basado 
en microt úbulos de nominado cinesina 5 ( véase el C 1p. 18 pa ra más de
talles acerca del huso mi tót icn ). En la actualidad se conocen derivados 
de monastrol que están siendo anali zados como agentes anti tu mo rales 
para el tratam iento de ciertos cánceres. 

basada en m1cro tu u os . , . 
• , m •tido el ensambla¡<:, las cdulas >é det1c:nen Se sabe que s1 esta compro ~ . . . . 

. . el I b . squeda primero utili za un mctodo de robo-
en mitosis. Por en e, ª u ·¡ 1 
. . b •ca r compuestos que detengan a las ce u as 

tica autom atiz ado para us d 'd . 
. . . la inhibición de los compuestos ca n I ato, en m1tos1s Las bases para ' . • 

· . . ver si afectaban el ensambla¡e de los mJCro· 
luego se an alizaron para . · · b ¡ 

1 · h 'b .ción del ensambla¡e de los m1crotu u os 
túbulos Puesto que a 111 1 1 

· . 1 f - de \os cand idatos restantes en la estruct ura no era de mterés, e e ecto . 
· · o r microscopia de inmunoflunrcscenc1a con del huso se determ1110 P 
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FIGURA 9-37 Búsqueda sistemática de fárma
cos que afectan a los procesos biológicos espe
cíficos. En e, t,0 i:jernplu, una biblimeca quirn1ca de 

(al 

16 320 
compuestos químicos 

1 ó 320 quirn1co:, difcre1Hes se samet1u a una serie de 
deter.c1ones s1stemj,,cJs pa r., ,nh1b1dores de rn1tos1s 
Del)ido a que un 1nh1b1dor se espera que detenga a 
las células en la etapa rnrtót1ca del crclo celular, la pri
mera exploración o búsquedil D fue ver 11 cualquiera 
de los quirnrcos incrementaba la concentración de 
un marcador para celulas rnrtóticas, y esto produ10 
139 candidatos. Los rn,crotúbulos forman la estruc
tura de los husos rn1tót1cos, y los investigadores no 
estaban interesados en fármacos nuevos di rigidos 
contra los microtúbulos, ele manera tal que en la se
gunda exploración El probaron a los 139 compues
tos por su capacidad de afectar el ensamblaje de los 
m1crotúbulos, y esto eliminó 53 candidatos. Después 
se ut ilizó la microscopia de inmunofluorescencia con 
an ticuerpos contra la tubul ina (la principal subuni
dacl de los rnicrotúbulos) junto con una tinción para 
el DNA en la tercera exploración ~ para identificar 

l 
Exploración en búsqueda 

D de aquellos que d~tie~en 
a las células en m1tos1s 

139 

Exploración para 
aquellos que no afectan 
el ensamblaje de los 
microtúbulos in vitro 

86 

los compuestos que interrumpieron la estructu ra 

Exploración de 
aquellos que afectan 
específicamente la 
morfología del huso 

del huso. (b) La localización de la tubulina (verde) y 
el DNA (azul) se muestra para un huso mitótico no 
tratado y uno tratado con uno de los compuestos 
recuperados, ahora llamado monastrol. El rnonastrol 
inhibe a un motor basado en microtúbulos llamado 
cines1na 5, analizado en el Capitulo 18, necesario 
para separar los polos del huso mitótico. Cuando la 
cinesina 5 está inhibida, los dos polos permanecen 
asociados para da r un huso monopolar. lPane lbl Tu 

Maye, y cols . Soence 286:971 -974 ) 

5 

Los RNA de interferencia pequeños (siRNA) pueden 
inhibir la expresión de proteínas específicas 

La interferencia por RNA (RNAi) es un mecanismo que utilizan las 
células para silenciar la expresión de los genes ya sea mediante blo
queo de la traducción de mRNA específicos a través de los microRNA 
(miRNA) o por degradación de los mRNA específicos mediante los 
RNA de interferencia pequeños (siRNA). El amplio uso de los miRNA 
para regular la expresión génica, en especial durante el desarrollo, se 
analizó en el Capítulo 8. Aquí nos centraremos en el uso experimen
tal de la tecnología de siRNA para suprimir la expresión de genes en 

células animales. 
El descubrimiento de la vía siRNA surge a partir de muchas ob

servaciones. Por ejemplo, se descubrió en las plantas que la expresión 
recombinante de un gen podía llevar a la regulación negativa del gen 
diana en lugar de al resultado esperado de aumento de la expresión, 
En el nematodo C. elegans se observó un tipo de resultado similar. Al 
investigar este fenómeno, Andrew Fire y Craig Mello informaron en 
1998 que la supresión no se podía lograr por medio de la expresión del 
mRNA en sentido o en antisentido, sino que era necesaria la expresión 

de RNA de doble hebra. Fire y Mello fueron galardonados con el pre
mio Nobel en Fisiología o Medicina en 2006 por este descubrimiento. 
Trabajos posteriores en diversos sistemas demostraron que el RNA de 

doble hebra tiene que ser cortado por una proteína llamada Dicer para 
producir fragmentos doble hebra de 21 a 23 pares de bases con dos nu

cleótidos que sobresalen en cada uno de los extremos 3'. Este RNA de 
doble hebra es reconocido por RISC ( complejo de silenciamiento indu -
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cido por RNA [ RNA -ind11ced silencing complex]) y una de las hebras es 
degradada por la proteína argonauta asociada. Si la secuencia de siRNA 
de simple hebra se puede aparear exactamente con una secuencia de 
mRNA diana, el complejo RNA-proteína argonauta asociada corta el 
mRNA diana, que luego es degradado (Fig. 9-38a). Aunque este siste
ma probablemente evolucionó como un mecanismo de defensa contra 
vi rus invasores, ha proporcionado a los investigadores una herramienta 
muy poderosa para suprimir experimentalmente la expresión de genes 
particulares y explorar las consecuencias resultantes. Se ha utilizado 
muy eficazmente en muchos sistemas diferentes, como se resume a 
continuación. 

Silenciamiento por siRNA en células cultivadas Desde el descubri

miento en 2001 de que el tra tamiento de células cultivadas con siRNA 
inhibe la expresión génica med iante degradación del mRNA diana, los 

siRNA se han utilizado en miles de estudios para inhibir-o "silenciar"
las concentraciones de proteínas diana. Para realizar esto, los investiga· 
dores utilizan programas informáticos para identificar una secuencia 
de - 21 pares de bases en el mRNA que es única para el gen diana 
y tiene las características óptimas para el siRNA. Luego se sintetiza e! 

RNA de doble hebra y se lo aplica a células en cultivo (Fig. 9-38a). 5' 
es eficaz, esto resul tará en la degradación del mRNA específico Y no 5~ 

sintetizará proteína diana nueva. Sin embargo, la proteína diana est~ 
presente al comienzo del experimento, por ende, las células son capac~s 
d · · amb1° e crecer Y perm1t1r que la proteína endógena experimente su rec 
normal Y se diluya con las divisiones celulares -esto suele necesitar de 

· rse 24 a 72 horas-. La concentración de proteína diana suele deterrruna 
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FIGURA 9-38 El siRNA y el DNA que expresan shRNA pueden utilizarse 
para la degradación de los mRNA específicos en células cultivadas. 
En el primer paso (m , un siRNA de doble hebra que tiene homología con 

el mRNA diana es int roducido a las células por transfecc1ón Este PN/, d,. 

doble hebra es reconocido por el complejo RISC (f)J que degrada unil hebra 

del RNA y dirige el mRNA con la secuencia hom óloga (l]J. El mRl,A d iana ~s 

cortado (D) y degradado (~ ). En una estrategia alternativa, una cons1ru(c10n 

de ONA que co ntiene una secuencia que al ser transcrna fo rmar¿, und hor

quilla es introducida a la célula (0). Este DNA se puede _1ntroduc,r med1;,nte 

rran sfección O llevarse en una partícula v,ral. En cualqu11:r caso, es mod1fic?.do 

genéticamente para que lleve con él un marcador seleccionable por f:irmaco 

(no se m uestra), de manera tal que se puedan seleccionar las cel1Jla·, r•n li:~ 

cuales este DNA se integre al genoma. Cuando es transcri to (fl) ¡ transpor-

tarJr, fuE:-ra rJ,:-1 nucleo, la hr;rqurll" dt:- Ri !/- SE: cor, . . e-ne e--i L'"' SJStra· o ae 1~ 
ítU(\¡c.a)o ü1r(:F rJdÍ(J (j!:'rl;..rrjr él ) 1Pi ¡¡.. a'Jec u2;rJ :i OJ Ce>mo '::'J'2'rf~:c: 'JI:- ':Sta 

tr:-cr1ologia, lv: m 1r:sttgooores quFrían analizar 10;, '='f-eCi.os d::I )1'.e:--: a .. n,~;,:o 
de- una protr-1na, llamad;, EBPSO. qui:"-\ un 'Ompc,r.<>nte de 11 s,Jpernc,e 

ctlular de lil, rr11cro•1tll0,1dacJps I lf-dS'- 1, , · ·:1 Se diseñaron ,iRNt. 1 
sus c"p"c1rJdrJ es pdr" \ dr:nc1ar EBf'5ú en ctlu!as cul: ,aa::s fue e,¿,iuada me

d1,m tP unil ,r,rnuno1ramféré-nc1" cor, dí1t1lu':·¡;os E[lP50; art1cuerpos para 

tubul111,j cün10 ror,trol . Ir_¡ L;~sr.1uE':. an-.:11iz¿,r0r• la; c.f\u!as µ-::ro las rnicr:>1~Pc

s1dacfr::s rri<:-d1ar1tE- t 1r1í1c..n pc:irr: l!l rJr'1i'• ~1c1 ~Sí.J':': r~~ ezr.r '::--, -::s~as sec:iorr.:is 

f(,;íiÍúCdlf·j F-(1 Id ~(lr(f· •~ 1J [J'4 f1 (,;' rJ;· lo r':~1 ... 
1

--J l¿:s (':l J'á:, írJ · ra·.adas tiere;1 -

abundanti::-(;. rr,irro,~ll0·.da,.Ji:. s. '7" i:-n•r~ :. 'J ·J'? Id'.:'. c~luld:. en las que EBPSQ na 
sido silr•(!(lcda ~Olú t1':'nc.n u neis e,r..1COS rr.ir rr.) 1'?11'):, da des 2i\r~de,j1y de su 
per1fr:r1d ~a1•L,:. ·, . , ·1:- · ' 1· '/ , ,., . , .. :- - 17S:~·.,· 
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Crecimiento de larvas de gusano 
nematodo sobre cepas especiales 

de E. coli 

Transfe rencia de algunos adultos 
para poner embriones, luego 

eliminación de los adultos 

Se permite que los embriones 
se convierta n en ad ultos y se 

observan sus fenotipos 

El D 

lb) Tipo silvestre 

FIGURA 9-39 Las búsquedas por RNAi pueden explorar la función de 
todos los genes en el nematodo Caenorhabditis elegans. La determ1na
c1ón de la secuencia del genoma de C elegons en 1998 revelo que cont iene 
alrededor de 20 000 genes que codifican proteínas tsta 1nformac1ón abrió la 
posibil idad de usar RNAi para silenciar la expresión de cada gen para explorar 
qué efecto tendría. En la actualidad, esto se realiza de rut ina. El nema todo 
puede vivir alimentándose de la bacteria Escher,chro co/1, y es posible expresar 
en la bacteria un segmento largo de RNA de doble hebra que corresponde a 
un únrco gen de nematodo. Notablemente, cuando el nematodo se alimen
ta de la bacteria, el RNA de doble hebra entra a las células del intesuno y es 
reconocido por Dicer y procesado para dar los siRNA que se diseminan a casi 
todas las células en el animal Por lo tanto, los investigadores han construido 
una biblioteca de ceoas de E. coli, cada una de las cuales expresa el RNA de 

mediante inmunotransferencia (véase la Fig. 3-39) y, si se reduce sig
nificativamente, se analiza el fenotipo de la célula. La inhibición de la 
expresión génica por siRNA se ha convertido en una técn ica estándar; 
en la Figura 9-38b y 9-38c se muestra un ejemplo y, a lo largo de todo 
el libro, se pueden encontrar muchos otros ejemplos. 

Una estrategia alternativa para inhibir la expresión de proteínas 
es introducir construcciones de DNA adecuadas dentro de las células 
que generarán los siRNA cuando sean transcritas (véase la Fig. 9-38a). 
Para lograr esto, la secuencia blanco está presente como una repeti 
ción invertida en la secuencia de DNA. Cuando se transcribe, el mRNA 
formará una horq uilla de RNA corto de doble hebra (shRNA), que es 
reconocida y cortada por Dicer para generar siRNA. Esta técnica ti ene 
la ventaja de q ue una vez que se expresa el shRNA, siempre se si nteti zan 
los siRNA, lo que da como resultado un silencia miento permanente de 
la proteína diana. Esto no funcionará si la proteína es esencial , en cuyo 
caso el método de elección es tratar a las células con siRNA. La cons
trucción de DNA para expresar shRNA se puede introducir en las cé
lulas mediante ad ición simple de DNA en cond iciones adecuadas para 
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D 

tac- 1 RNAi 

doble hebra correspondiente a un gen de nematodo. (a) En este enfoque, se 
ut iliza una cepa especifica de E. coli para alimentar a larvas de nematodos O 
y se suprime la expresión del gen diana en la linea germinal. Debido a que 
estos nematodos son hermafrodnas que se autofecundan (tienen los órganos 
reproductores de ambos sexos), no es necesario que se apa reen sino que 
simplemente se deja que los gusanos adultos pongan huevos EJ. Cuando éstos 
crecen y se convierten en adul tos, se puede evaluar el efecto de la RNA1 en el 
gen diana. (b) En este eJemplo, los investigadores buscaban genes necesarios 
para el movi miento nuclear. Se 1dent1ficó un gen llamado TAC-1, cuyo producto 
se localizó en los centrómeros y es necesario para la distribución normal de 
los microtúbulos, como lo revela la microscopia de 1nmunoíluorescenc1a con 
ant icuerpos contra tu bul1 na (Parte lbl rle N Le B01 v cols. Currenr s,olO<Jy 13:1 49912ooi11 

permitir que las célu las lo incorporen o mediante el uso de vectores 
vira les que in troducen el DNA de modo más eficiente. 

En la actualidad se están haciendo enormes esfuerzos para explo
rar los efectos de la inactivació n de la expresión de cada gen en líneas 
celulares cultivadas y luego anal izar sus efec tos en vías específicas. Este 
esfu erzo está en sus etapas iniciales, por lo tanto, perfeccionamientos 
futuros proporcionarán una visión de la "bio logía de sistemas" de la 
organización y función celu lar. 

La búsqueda genómica utiliza siRNA 
en el nematodo c. elegans 

Cuando en 1998 se determinó la secuencia genómica registrada del 
gusano nematodo Cnenorha/Jdit is elegans proporcionó el primer ca-
' I d ' · la ta ogo e todos los genes presentes en un an imal. También proveyo 

posibilidad de explorar la fu nción de cada gen utilizando RNAi para 
• · 1 ·, 1odo suprimir ª expresion de cada gen ind ivid ual. En efecto, este nema 
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FIGURA 9-40 Las búsquedas por RNAi pueden explorar la función de to
dos los genes en células cultivadas. ~e : C': -'i:, CJ ¡ , , é:'.la: ,:;f 3 - :,:0 :;;o ~ 

fruta Or01ophilo rnelonogo:;er putd,, •· .ccrpc ·;; · = · .;. Oi: •é: - • :: , ~ ,; , e ·e;:
d(.: gt:-r1F-S r.- srI-cíhcos.. En eSi':- '2JE:-rr,r, .r.,, 18S , ... .1es~ -::~c;C,r':'s : ... er ·:::-- :=-· :;_ : :::· =-:.
nE.-:, qué afectaban 1:-I huso rnnó;,1co. Se co,c.,~a·e,,-¡- · ¿ ¿25 :; , . :. e~ ce..::-= r7::.·~ -

U1feréntes E-n 96 rr11cropo-:illcs D. S'::' é:ñcCt:., ::::. c:I:' .J·~:. -::~ .: -~·-:,:; .. ; :: :a:.:: 
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r~·úne und gal1:-ria de 1rnáge-ne-s D. Un 1- .::s: ;::-::r:: ... .-:..~:, e, a-- - ::: ;:;;. ~-:::;~-7s 
p;,ra Qqur:-llas qui:. t 1E:-nen ,_;n ef€-C:O c0n(_,·a:--te :s::,:r- ::: :, -~~~ ;:-::: :..-- ::::- - ... ~: 

{b} Se rE-r uo~rárCJn d i1€:'rsos ':-JE-r-- p!0s d,::- r _.:::.:, a::~-r~-- -~: r;.- ~=·e::..::-- · :: ~. s~ 
tiñe-ron para rn1cr0túbulos r 1E:-rd1:-1. 1.,n ,.~:--... r:v~er ·,::. ;::c.!: ' -::~ - -~:, 
(;Jzulj f¡..,:: rJI• ••Jj f¡,1';'.I l, , :.,-:,r ' o- 't.. ,:ji. ( ':•.•.• ,.... <, , •••: • :,: - : ",: • '• 3 16:.!. 

fue el p rime r animal en el c ual se intentó una búsqueda genómi ca por 

RNA i. C. elegans pued e vivir alimentándose de la bacteria f. coli. :-S:o ta

blemente, si la bacteria expresa un RNA d e doble hebra ho mólogo a un 

gen de nematod o, cuando las bacteria; son ingeridas son degradas )' el 

RNA es absorbido a través d el intestino, y luego es procesado po r !Jiccr 

para suprimir la expresión d el gen di ana. Deb ido a que ex i; ten alrede

dor d e 20 000 genes diferen tes en el nematodo, ;e generaron muchas 

cepas de f. coli diferentes, cada una exp resand o R:---:A de doble hebra 

dirigido contra un gen nemato d o e;pecífico. En un cxperimenw típico 

para eliminar la expresió n de un gen único ( 1-ig. 9· 3:J J, lo, nematodos 

son cri ad os sobre las bacterias que expresa n d R:-;A de doble hebra 

' fi to supri·m e la expresión del gen diana en ,u; emhrionc,. espec1 co, y es · . 

1) , d los nematodos adu ltos ha n dcpo,1tad o sus huerns, son 
espues e q ue . . . 

l
. · d a li·za e l efecto ,obre lo, embrio nes en crec1m1ento 

e 1m111a os y se a n -

( Fig. 9-JL/b). 

B - d 
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usque as gen . . 

d I f 
· a lrededor de 14 000 genes q ue codifican prnte111as, 
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y se han desarrollado técnicas para explorar la consecuencia del uso de 

siRNA para suprimir cada una d e estas e n las célul as de mosca de la 
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frutJ cu lti\'Jdas. Dcbido al numere) elc:,·.11.lú de genes p.ira s..-r .rn.1liz.i

dos, ,e dt'>.irrollaron tt'.:nic.1s ,rntomatiz.1d.1, .1 gran esc.11J 1 :' !s . ..)_~ .! 1. 

Por ejemplo. ,e fab ricaron .ilrcdcdor Je l :i 096 mi,ropl.1c.1s c.id.i un.i 

cu ntcn i,·ndo un R:---:r\ dt' d0ble hd1r,1 p.1r.1 un g<'n csp<·,1tiw. Se .1ñ.1dic•

rnn la, cdul.1s )' d R:---: .-\ de doble hd,r.i t"u<· inrnr¡'l>r,1do , . prl',cs,.1J0 
po r Dict'r pJr.1 dar , iR:-S:A , que .1 ,u , a ,uprimic:ron IJ c·:xrrc:,i0n dd 

gl'n diana. 1.a, cdula, ,e pueden .111.ili1.1r ¡1 .ir.1 un fenotip,, esp,·,iti,0 . 

l: n d ei<.'mplo que,<.' mu <.' ,tr.1 c·n l.i f 1; ur.1 ·'· -i"P. l,1- in,c,t il!,idorc'' 

<.'Xploraron d <.'Ít'cto de· l.i , uprc,inn gcnt,.1 en l.1, cclul.i, dete;id.i, e i~ 
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co n nurc.1dorc, .1decuado, ,. ,e ut ihL.1 un m1, rc1-c,,p1t1 r, ,b0 tic,, ¡,.ir.i 

toma r 1magc:ne;. t¡Ul' ,e: an.1lizan meJ1Jnt,· un pro¡,:ram:i rní,,rm3~¡,0 _ 

De e;tc modo ello, 1dcnt11-1cJron alrcékd0r de' 150 gene, nueYos .:uq,5 

produc1os contribu)·en a IJ m1tm1, , . p0r le, t,mto. ,011 c,.:clcnte, can

didatos para po,teriorc-s cstud10, d,· m,n·0r proiundidad 

.-\ d iferencia del nema todo r<.'.:1en d,, , c_r .. lt l, 110 , ,. n t1·--hJ ¡· · 
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Si~ embargo, e; p0sibk utilizar R_, _-\i p3r J b ,u pres ion c,pcciñc.1 de 
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c,pcc1hco ,e exprese <letras de una ~cc uc·ncia de acti, acion ,nrriente 
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arriba (UAS, 11pstrc,m1 -ncri1•n1i11g sc1¡11c11ct') µara la protdna de unión 
al DNA Gal4. En ausencia de Ga l•!, l.1 horquil la no se expresa, ¡.ior lo 
tanto no se produce la supresión. Sin embargo, si Gal4 se expresa de
trás de un promotor específico dé téj ido, se expresará en ese tej ido, se 
unirá a la UAS y conducid la expresión de la horquilla de RNA, que 
será procesada por Dicer para dar siRNA y suprimir al gen específico 
(1-ig. 'J -41.1). El sistema se ha establecido de esta fo rma de manera tal 
que pueda realizarse a escala genómica: se han construido 14 000 líneas 
de moscas diferentes, cada una de las cuales con la UAS para regular la 
expresión de una horquilla específica para un gen diana. Cuando cada 
una de estas moscas se aparea con una mosca que porta el gen Gal4 

(a) Progenitor A Progenitor B 

Promotor especifico 
para tepdo 

Progenie 

:::@::::::a:::::::) 

1 Vía de RNAi 

Silenciamiento de gen 
específico para tejido 

FIGURA 9-41 La RNAi se puede usar para suprimir genes de una manera 
específica para tejido en la mosca de la fruta. Se han utilizado enfoques 
genéticos para desarrollar métodos para suprimir la expresión de genes d1and 
en tejidos específicos. Esto implica utilizar dos grupos grandes de moscas. En 
el primer grupo, de alrededor de 14 000 moscas diferentes cada una designada 
para un gen diana (grupo A), se generaron moscas en las cuales una horqu1· 
lla de RNA específica para el gen diana se encuentra bajo el control de una 
secuencia de activación comente arri ba (UAS) para el act1vador transcnpc1onal 
Gal4. En cada una de las moscas del segundo grupo (grupo B). la expresión 
de GAL4 está controlada por un promotor específico de tejido. Cuando una 
mosca del grupo A se aparea con una mosca del grupo B, Gal4 se expresará en 
un teJido y, por lo tanto. la horquilla de RNA1 se expresará y el gen se silenciará 
en este tt:Jido. (b) Un OJO de mosca de tipo silvestre (,zqwerda) y uno en el cual 
el gen wh,ce ha sido silenciado específicamente en el ojo (derecha). 1Panc 'hl d,, N 
Perumon y cols , 2010. Cofd Spr,ng '1orlx,r Per~peo 810I 2:a003640, 
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específico de tejido, el efecto de la supresión de cada gen en el genorn 
. d· t ··do Este tipo de técnica está actualm ª puede evaluarse en ca •1 e¡i · ente en 

curso y se esperan resu ltados sorprendentes en el futuro cercano. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 9 .5 

Perturbación de funciones celulares específicas 
• Las técnicas de genética han sido cruciales en el análisis de vías bio
lógicas celulares complejas. En la actualidad, las técnicas genéticas se 
están extendiendo y complementando con búsquedas químicas y el uso 
de la tecnología por RNAi. 

• Se pueden analizar bibliotecas químicas grandes en búsqueda de com
puestos dirigidos contra procesos específicos para estudiar aquellos 
procesos e identificar componentes nuevos. 

• El tratamiento de células cultivadas con siRNA adecuados conduce a 
la destrucción de los mRNA diana y, por lo tanto, al "silenciamiento" de 
la proteína codificada. 

• Con la disponibilidad de los genomas registrados, las búsquedas de 
RNAi se pueden usar para investigar los efectos de la supresión de la 
expresión de cada gen individual en un organismo. Esto se ha logrado 
en el gusano nematodo y en células cultivadas a partir de la mosca de 
la fruta. 

• La RNAi se puede utilizar para suprimir la expresión de genes espe
cíficos de tejido en un esquema específico de tejido; en la actualidad se 
está aplicando esta técnica a escala genómica en la mosca de la fruta. 

Perspectivas para el futuro 

Este capítulo ha introducido muchos aspectos de la tecnología que en 
la actualidad utilizan los biólogos celulares. La ciencia es conducida por 
la tecnología disponible y con cada desarrollo podemos mirar más pro
funda mente en los misterios de la vida. 

La capacidad para hacer crecer células en cultivo fue un avance 
gigante en tecnología - permitió a los investigadores analizar Y ex
plorar los funcionamientos in ternos de las células-. Las técnicas en 
cultivos ~elulares aú n se encuentran en desarrollo; por ejemplo, en 
la actualidad contribuyen al fascinante desarrollo de la investigación 
de las células madre (véase el Cap. 21 ). Aunque la mayoría de los es· 
ludios utilizan placas planas para cultivar estas células, en el cuerpo 
estas fo rman est ructu ras tr idimensionales. Las áreas más importantes 
de invest igación está n anal izando en la actualidad las funciones de 
las células e_n ambient es trid imensionales y generando organizaciones 
celu_lares trid imensionales, como los tubos epiteliales, en sistemas de 
cult 1vo con soporte. 

El descubri'.11ien to Y el uso de PFV y otras proteínas fluorescen
tes han revolucionado la biología celular. Al marcar las proteínas con 
PFV y segui r sus loe 1·- · . l do que a 1zac1ones en las células vivas se ha ac ara 
el ci toplasma de las células es mucho más dinámico de lo anterior· 
mente previsto Cad · , · das con · ª ano aparecen nuevas tecnologias asocia 
las proteínas flu orescentes; técnicas como FRAP, FRET y TIRF se han 
convertido en herra · . ¡ dinárnJ• mientas generahzadas para explorar as 



, .,~ ·, lu - rn,r.HlÍ\1110, rnokc11l.m:" <le las prutl'inas, ya sea in vivo 
0 

111 '; 1tr" 1 11 el 11101n..·nto -iuc ,c cK ribió c~te libro, cst,lbamos viendo 
,111.1 1c,,1l11 , 1nn rn l.i_ microscopia Je supcrrc,olución, desplegando 
\.1 , .,p.1,rJJd d .: lo,a\izar mol(:culas por rnicroscopia óptica con una 
l'r,'cl '1<ll1 ,·.1ri.1s VL'(CS , uperior a lo qui: se , reía era posible. La mi
, r,,,u1pi.1 d.: , up..:rresolución actualmente sólo puede rea lizarse sobre 
11111 t·, 11 .1, 1ij.1d.1,; lo, optimi, tas creen que pronto será posible lograr 
c.:,1c.: nivcl dc rc,ohrción en células vivas y. por lo tanto, abre la posibi
lidad de.: ohserv:1r los proceso, din.lmicos a ni\'el molecular. A med ida 
que sc ck sa rrollan estas técn icas, menos personas necesitan utilizar la 
micro,copia electrónica y, en consecuencia, están disminuyendo los 
cxpt'r los en csla ;\rea impo rtantc. 

La RNAi ha proporcionado nueva lecnología impresionante e in 
esperada al arsenal de técnicas disponibles para los biólogos cel ulares y 
del dcsarrollo. La capacidad para realizar búsquedas en iodo el genoma, 
tanlo en el gusano nematodo como en la mosca de la fruta, ha hecho 
que los sistemas biológicos trndicionalmente excelentes sean aún más 
poderosos. El acoplamiento de estas tecnologías con las búsquedas vi
suales abre otra dimensión. Considere el siguiente problema: ¿cuál de 
los genes en el nematodo afecta la organización de un pcque1io sub
grupo de neuronas? Hace unos pocos aiios, esto podría haber sido un 
problema técnicamente desafiante. En la actualidad es posible obtener 
un nematodo en el cual solo esas neuronas estén marcadas con PFV )' 
luego someterlas a una búsqueda por RNAi en genómica para ver qué 
productos génicos son necesarios para la morfología normal de esas 
neuronas. Se están desarrollando cada vez más técnicas imaginativas en 
combinación con la RNAi con búsquedas funcionales y visuales, tanto 
en los gusanos nematodos como en la mosca de la fruta, lo cual permite 
una comprensión cada vez más profunda de los procesos de la vida. 
Además, se están haciendo todos los esfuerzos para explorar los efectos 
del silenciamiento de la expresión de cada gen en las líneas celulares 
cultivadas para luego analizar los efectos en vías específicas. Este esfuer
zo se encuentra en su primera etapa, por lo tanto, futuros perfecciona
mientos y análisis proporcionarán una visión de los sistemas biológicos 
en cuanto a la organización y la función celular. 

¿Se puede utilizar la tecnología RNAi en medicina? ¿Podría esto ser 
utilizado para inhibir la expresión de los oncogenes en el tratamiento 
del cáncer? Los problemas de distribución tecnológica son significati
vos puesto que siRNA necesita llegar a las células indicadas, permane
cer estable en el paciente y ser eficaz en silenciar a la proteína adecuada. 
En la actualidad se está evaluando la posible utilidad de esta técnica en 
al menos una docena de ensayos clínicos. Si se pueden superar los obs
táculos técnicos, la RNAi podría convertirse en una clase importante 

de agente terapéutico. . , . 
•Qué tecnologías nuevas traerá la nueva decada? En la ultima dé-

cad:, la R.NA.i y la PFV han revolucionado la biología celul~r. No caben 
dudas de que la siguiente década traerá nuevos desarrollos 111esperados, 
por lo que debemos estar muy entusiasmados por lo que ha de vemr. 

Palabras clave 

microscopia óptica 
de campo claro 404 

línea celular 400 

cepa celular 399 
proteínas quiméricas 398 

cloroplasto 427 

d on 398 
microscopia confocal 413 
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cultivo 397 
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después del fotoblanqucamiento 
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indirecta 4 1 O 

lisosoma 425 

proteína de transporte 
de membrana 42-1 

sombreado metálico 4.20 

mitocondria 42i 
anticuerpo monoclonal 403 

orgánulo 398 

prroxisoma -127 

microscopia de contraste 
de fase 407 

microscopia de localizació n 
fotoactivada (PAL/',,!) 418 

anticuerpo policlonal 403 

resolución 405 

microscopio elect rónico 
de barrido (SEM) 419 

microscopia de fluorescencia 
por rcfl ex.ión interna 
total (TIRF) 415 

microscopio electrónico 
de transmisión (TEM ) 419 

Revisión de los conceptos 

1. Tanto la microscopia óptica como la electrónica se suelen utilizar con 
frecuencia para visualizar células, estructuras celulares y la localización 
de moléculas específicas. Explique por qué un científico puede elegir 
una u otra técnica de microscopia para usar en investigación. 
2. La amplificación posible con cualquier tipo de microscopio es una 
propiedad importante, pero su resolución, la capacidad para distinguir 
entre dos objetos muy juntos, es incluso más importante. Describa por 
qué el poder de resolución de un microscopio es más importante para 
visualizar detalles finos que su amplificación. ¿Cuál es la fórmula para 
describir la resolución de una lente de microscopio y cuáles son las 
limitaciones en cuanto a los valores en esta fórmula? 
3. ¿Por qué son necesarias las cepas químicas para visualizar las células 
)' los tejidos con el microscopio óptico básico? ¿Qué ventajas propor
cionan los colorantes fluorescentes y la microscopia de fluorescencia en 
comparación con los colorantes químicos usados para tei'li r muestras 
para microscopia óptica? ¿Qué ventajas proporciona la microscopia de 
barrido confoca l y la microscopia de desconvolución en comparación 
con la microscopia de fluorescencia convencional? 
4. En ciertos métodos de microscopia electrónica no se obtiene la ima
gen directa de la muestra. ¿Cómo brindan estos métodos la in forma
ción acerca de la estructura celular )' qué tipos de estructuras se visuali
zan? ¿Qué limitaciones tienen la mayoría de las formas de microscopia 
electrónica? 

5. ¿Cuál es la dife rencia entre una cepa celular, una linea celular y un 
don? 

6. Explique por qué el proceso de fusión celular es necesario para pro
ducir anticuerpos monoclonales usados para investigación. 
7. Mucho de lo que sabemos acerca de la función celular depende de los 

experimentos que utilizan células específi cas y partes especificas (p. ej., 
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orgánulo~) de células. ¡Qué técnicas utilizan comúnmente los cientí fi 
cos para aislar células)' orgánulos a partir de mezclas compkjas y cómo 
funcionan estas térnicas? 

8. Hocchst 33258 es un colorante químico que se une cspecíficamentt' 
al DNA en las células vivas y, cuando es excitado por la luz U\/, tluoresce 
en el espectro visible. Nombre y describa un método específico, em
pleando Hocchst 33258, que podría utilizar un investigador para aislar 
fibroblastos en la fose G2 del ciclo celular a partir <le los fibroblastos en 
interfase. 

9. shRNA y siRN1\ se pueden uti lizar para silenciar exitosamente la 
expresión ele cualquier proteína específica en una línea celular u or
ganismo dado. La utilidad de uno sobre otro es debatible, pero existen 
motivos para usar uno de ellos para aplicaciones terapéuticas en un 
organismo vivo. ¿Cuál de los dos métodos es probable que sea más ven
tajoso a largo plazo y cuál es una de sus limitaciones? 

Análisis de los datos 

l. Las células hepáticas murinas se homogeneizaron y el homogenado 
se sometió a centrifugación por gradiente de densidad con gradien
tes de sacarosa. Las fracciones obtenidas a partir de estos gradientes se 
analizaron en busca de moléculas marcadoras (es decir, moléculas que 
están limitadas a orgánulos específicos) . Los resultados de estos ensayos 
se muestran en la figura. Las moléculas marcadoras tienen las siguien
tes funciones: citocromo oxidasa es una enzima involucrada en el pro
ceso por el cual se forma el ATP en la degradación aeróbica completa 
de la glucosa o los ácidos grasos; el RNA ribosómico fo rma parte de los 
ribosomas que sintetizan proteínas; la catalasa cataliza la descomposi
ción del peróxido de hidrógeno; la fosfatasa ácida hidroliza a los ésteres 

100 
A B c D E F 

80 

o 60 E 
X 

· <O 

E 
Q) 

'O 

~ 40 
o 

20 

0 L-- -L...L--'---~ ~~~~-~~~-~-~ 
O 5 10 15 20 

Número de fracción 
50% ------------- - Sacarosa 0% 

Curva A= citocromo oxidasa 

Curva B = RNA ribosómico 

Curva C = catalasa 

Curva D = fosfatasa ácida 
Curva E = citidil transferasa 

Curva F = aminoácido oermeasa 
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monofosfóricos a pH ácido; la citidil transferasa está involucrada e 
. . .d n la 

biusíntesis de fosfolípidos v la ammoac1 o permeasa en el transp ' Drtc 
de aminoácidos a través de membranas. 

a. Nombre a la molécula marcadora )' asigne el_ número de fracción 
que está más enriquecida con cada uno de los s1gu1entes componentes· 
lisosomas; perox.isomas; mitocondrias; membrana plasmática; reticuJ~ 
endoplasmático rugoso; retículo endoplasmático liso. 

b. ¿El retículo endoplasmático rugoso es más o menos denso queeJ 
retículo endoplasmático liso? ¿Por qué? 

c. Describa un enfoque alternativo mediante el cual usted podría 
identificar cuál fracción está enriquecida con cada orgánulo. 

d. ¿De qué forma podría la adición de un detergente al hornogena
do, el cual rompe las membranas al solubili za r sus componentes lipí
dicos y proteicos, afectar los resultados del equilibrio de gradiente de 
densidad? 

2. El gusano nematodo C. elegans es adecuado como modelo para los 
estudios de siRNA. En este experimento, los nematodos adultos se 
alimentan con una bacteria que expresa un RNA de doble hebra para 
suprimir la expresión del gen une 18, cuyo homólogo en mamíferos co
difica una proteína que participa en la integración de las vesículas de 
almacenamiento de GLUT4 en la membrana plasmática. Antes de eva
luar los efectos en el organismo mismo, es necesario utilizar RT-PCR 
para analizar si el experimento de siRNA funcionó. Las muestras son de 
embriones provenientes de cinco adultos alimentados con las bacterias, 
y a continuación se muestran los resultados obtenidos después de apli
car RT-PCR usando cebadores para amplificar los mRNA de dos genes 
diferentes, uncl8 y GLUT4. 

Gusanos 

B c D E 

-- - - ----- - - - - --
ª· De los embriones analizados ·qué muestras demuestran que Jos 

· . ' 1 . . NA adul tos mcorporaron exitosamente las bacterias contemendo el R 
"'ni 

de doble hebra une 18? ¡Basándose en qué llegó usted a esta conclusio · 

◄ 1 

d 



b. ,\J.1 rc.1r rn:íles grupos de bandas resultan de la amplificación con 

1," cd,.1do rcs unc l 8 y cuál~s.de los cebadores para GLUT4. ¿Por qué 

s~ uul1ló c,imo con trol positivo pa ra la RT-PCR a los cebadores para 

GLL; r.,i ¡Q ué le dice esto a usted acerca de la relació n entre el silencia-
111 i,·nto J el mRNA de unc l 8 y de GLUT4? 

c. Con anticuerpos contra une 18, esquematice una inmunotransfe

n:nci.1 ( Weste rn blot} que muestre los resultados esperados a partir de 

111 ucstras de proteínas de cada una de las 5 muestras. 

d. Para investiga r aún más la relación entre las proteínas une 18 )' 

GLUT-1 , se repite el experimento con siRNA, pero en células embriona

rias que expresan una proteina GLUT4 marcada con PFV. Dibuje una 

célula que incluya sus mitocondrias, núcleo y retículo endoplasmático 

rugoso y muestre dónde, si se utiliza un microscopio confocal de barri

do lüser, se podría localiza r la fluorescencia de PFV en las células que 

expresan siRNA une 18. No se olvide de dibujar la célula que representa 
d control. 

e. La capacidad de una proteína para colocalizarse con o tra proteí

na sugiere pero no prueba que las dos interactúan físicamente una con 

otra. Tener ambas proteínas m arcadas, en este caso unc l8 con proteína 

verde fluorescente y G LUT4 con proteína roja fluorescente, proporcio

na al experimentador los reactivos para separar la cuestión de colo

calización respecto de la interacción. Usando estos reactivos, describa 

una técnica que podría simplemente demostrar que une 18 se colocaliza 

con GLUT4 y otra técnica q ue pruebe la interacción físi ca de las dos 

proteínas. 
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Separación de orgánulos 
H B,:·a11lay y rnh. 19M, Biochem,cal Jouma/92:1 9 1 

En las décadas de 1950 y 1960, los cientí
ti.:os utilizaban dos técnicas para estudiar 

los orgánulos celulares: microscopia y frac
cionamiento. Christian de Duve estaba a la 
vanguardia del fraccionamiento celular. Al 
comienzo de la década de 1950, él utilizó la 
centrifugación para distinguir un orgánulo 

nuevo, el lisosoma, de los fraccionamientos 
previamente caracteri zados: el núcleo, la frac
ción rica en mitocondrias y los microsomas. 

Pronto después de eso, utilizó la centrifuga
ción en gradiente de densidad para descubrir 
otro orgánulo. 

Antecedentes 

Las células eucariontes están altamente orga
nizadas y compuestas por estructuras celula
res conocidas como orgánulos que realizan 

funciones específicas. Aunque la microscopia 

ha permitido a los biólogos describir la loca
lización y la aparición de diversos orgánulos, 
tiene un uso limitado en cuanto a descubrir 

la función del orgánulo. Para realizar esto, 
los biólogos celulares han confiado en una 

técnica que se conoce como fraccionamien
to celular. Aquí las células se rompen y los 

componentes celulares se separan sobre la 
base de su tamaño, masa y densidad con la 

utilización de una variedad de técnicas de 

centrifugación. Los científicos podrían luego 

aislar y analizar los componentes celulares 

de diferentes densidades, llamadas fracciones. 
Usando este método, los biólogos han divi
dido la célula en cuatro fracciones: núcleo, 

fracción rica en mitocondrias, microsomas Y 

savia celular. 
De Duve fue un bioquímico interesado 

en las localizaciones subcelulares de las en

zimas metabólicas. Ya había completado un 

gran volumen de trabajo sobre el fracciona

miento de células hepáticas, en las cuales ha
bía determinado la localización subcelular de 

numerosas enzimas. Al localizar estas enzi
mas en fracciones celulares específicas, pudo 

comenzar a elucidar la función del orgánulo. 

Señaló que su trabajo estuvo guiado por dos 
hipótesis: el "postulado de homogeneidad 

b. , . ,, y "el postulado de localización 10qmm1ca 

única." Brevemente, estas hipótesis proponen 
que la composición completa de una pobla
ción subcelular contendrá las mismas enzi
mas y que cada enzima se localiza en un sitio 
independiente dentro de la célula. Con estas 
dos hipótesis y la poderosa herramienta de 
centrifugación, de Duve subdividió aún más 
la fracción rica en mitocondrias. Primero, 
identificó la fracción mitocondrial ligera, la 
cual está constituida por enzi mas hidrolíticas. 
Luego, en una serie de experimentos descri
tos aquí, identificó otra fracción subcelular 
independiente, que denominó peroxisoma, 
dentro de la fracc ión rica en mitocondrias. 

El experimento 

De Duve estudió la distribución de las enzi
mas en las células hepáticas de rata. Altamen
te activas en el metabolismo energético, el hí
gado contiene una cantidad de enzimas útiles 
para estudiar. Para buscar la presencia de 
diversas enzimas durante el fraccionamiento, 
de Duve se basó en análisis conocidos, llama
dos ensayos enzimáticos, para la actividad 
enzimática. Para retener la máxima actividad 
enzimática había tomado precauciones, que 
incluían realizar todos los pasos del fraccio
namiento a O ºC para reducir la actividad de 

proteasas. 
De Duve utilizó centrifugación con velo

cidad zonal para separar componentes celu
lares por sucesivos pasos de centrifugación. 
Extirpó el hígado de rata y lo disgregó por 
homogeneización. La preparación cruda de 
las células homogeneizadas se sometió Juego 
a centrifugación a velocidad relativamente 
baja. Este paso inicial separaba el núcleo de 
las células, que se acumula como un sedi 
mento en el fondo del tubo, del extracto cito

plasmático, que permanece en el sobrenadan
te. A continuación, de Duve subdividió aún 

más el extracto citoplasmático en una frac
ción mitocondrial pesada, una fracción mi

tocondrial ligera y una fracción microsómica. 
Logró realizar la separación del citoplasma 

empleando sucesivos pasos de centrifugación 

de fuerza creciente. En cada paso recolectaba 
y almacenaba las fracciones para análisis en-

EXPERIMENTO CLÁSICO 9.1 

zimático posterior. Una vez que completó el 
fraccionamiento, de Duve llevó a cabo ensa
yos enzimáticos para determinar la distribu
ción subcelular de cada enzima. Representó 
luego la distribución de la enzima a través 
de toda la célula. Como se había demostrado 
anteriormente, la actividad de la citocromo 
oxidasa, una enzima importante en el siste
ma de transferencia electrónica, se encontró 
principalmente en las fracciones mitocon
driales pesadas. La fracción microsómica se 
demostró que contenía otra enzima previa
mente ca racterizada, la glucosa-6-fosfatasa. 

La fracción mitocondrial ligera, que está 
formada por el lisosoma, mostró las activida
des características de la fosfatasa ácida. Ines
peradamente, de Duve observó un cuarto 
patrón cuando ensayó la actividad uricasa. 
En lugar de seguir el patrón de las enzimas de 
referencia, la actividad uricasa se concentró 
bruscamente dentro de la fracción mitocon
drial ligera, lo cual le sugirió a de Duve que la 
uricasa podría estar aislada en otra población 
subcelular separada de las enzimas lisosómi
cas. 

Para evaluar esta teoría, de Duve utilizó 
una técnica conocida como centrifugación 
en gradiente de densidad, que separa las ma
cromoléculas sobre la base de la densidad. 
La centrifugación en gradiente de densidad 
se puede realizar usando una cantidad de 
diferentes gradientes, que incluyen sacarosa 
y glucógeno. Además, el gradiente se puede 
realizarse en agua o "agua pesada" que contie
ne el isótopo de hidrógeno deuterio en lugar 
del hidrógeno. En este experimento, de Duve 
separó la fracción rica en mitocondrias pre
parada por centrifugación zonal de velocidad 
en cada uno de estos gradientes diferentes 
(véase la Fig. 9-35). Si la uricasa fuese parte 
de un compartimento subcelular separado, se 
la podría separar de las enzimas lisosómicas 
en cada gradiente analizado. De Duve llevó 
a cabo los fraccionamientos en esta serie de 

grad ientes, luego realizó ensayos enzimáti

cos como antes. En cada caso, la uricasa se 

encontró en una población separada de la 

enzima lisosómica fosfatasa ácida y la enzima 

mitocondrial citocromo oxidasa (rig. 1 ) . Al 

observar repetidamente la actividad uricasa 
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FIGURA 1 Representación gráfica del análisis enzimático de los produc

tos ,11 pilrtlr de un gradiente de sacarosa. La íracción rica en mitocondrias 

se separó como se describe en la , 1 .,. y luego se realizaron ensayos 

enzimáticos. Se representa la concentración relativa de enzimas ac tivas en el 

eje y, y la altura de los tubos en el e1e x El pico de actividades de la citocro-

mo oxidasa (arriba) y la fosfatasa ácida (abajo) se observan cerca de la parte 

superior del tubo. El pico de ac t1v1dad de la uricasa (medio) migra hacia la parte 

inferior del tubo. 
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en una fracción distinta de la actividad de 

las enzimas Lisosómicas y mitocondriales, de 

Duve concluyó que la uricasa era parte de un 

orgánulo separado. El experimento también 

demostró que las otras dos enzimas, catalasa 

y O-aminoácido oxidasa, se separaban en la 

misma fracción que la uricasa. Debido a que 

cada una de estas enzimas prod ucía o utiliza

ba peróxido de hidrógeno, de D uve propuso 

que esta fracción representaba un orgánulo 

responsable del metabolismo del peróxido y 

lo apodó peroxisoma. 

Análisis 

El trabajo de Duve del fraccionamiento celu

lar proporcionó señales acerca de la función 

de las estructuras de las células mientras tra

taba de asignar la localización de estas enzi

mas. Analizar el inventario de enzimas en una 

fracción celular dada le brindó pistas para sus 

funciones. Su trabajo cuidadoso dio como re

sultado el descubrimiento de dos orgánulos: 

el lisosoma y el peroxisoma. Su trabajo tam-
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bién proporcionó pistas importantes para la 

función de los orgánulos. El lisosoma, donde 

de Duve encontró tantas enzimas potencial

mente destruct ivas, se sabe en la actualidad 

que es el sitio para la degradación de biomo

léculas. Se ha demostrado que el peroxisoma 
es el sitio de oxidación de los ácidos grasos Y 

los aminoácidos, las reacciones que producen 

grandes cantidades de peróxido de hidróge

no. En 197 4, de Duve recibió el premio Nobel 

de Fisiología o Medicina en reconocimientoª 

su trabajo pionero. 



Modelo molecular de una bicapa lipldica con las proteínas de membrana 
embebidas. las proteínas transmembrana tienen diferentes dominios, exo
plasmático, citosólico transmembrana. Se muestran porciones del receptor de 
la insulina que regula el metabolismo celular. 1Ramón Andrade 3Dciencia/ SclencePhoto 

1.Jbrary.) 

L
as membranas participan en muchos aspectos de la estructura y la 
función celular. La membrana plasmática define la célula y separa 
el interior del exterior. En los eucariontes, las membranas definen 

además los orgánulos intracelulares, como el núcleo, las mitocondrias 
y los lisosomas. Todas estas membranas biológicas presentan la misma 
arquitectura básica -una bicapa de fosfolípidos en la cual están incrus
tadas las proteínas (Fig. 10-1 )-. Al evitar el movimjento no asistido de 
la mayoría de las sustancias hidrosolubles de un lado de la membrana 
al otro, esta membrana de fosfolípidos actúa como una barrera de per
meabilidad que ayuda a mantener las diferencias características entre 
el interior y el exterior de la célula o el orgánulo; a su vez, las proteí

nas embebidas dotan a la membrana de funciones específicas, como el 
transporte regulado de sustancias de un lado al otro. Cada membrana 
celular tiene su propio conjunto de proteínas que le permiten llevar a 

cabo una multitud de funciones distintas. 
Los procariontes, las células más pequeñas y simples, tienen apro

ximadamente 1-2 µm de longitud y están rodeadas por una única 

membrana plasmática; en la mayoría de los ca_sos, no con~enen su~
compartimentos limitados por membranas mter~as (vea_se la _F1g. 
1- l l ). Sin embargo, esta única membrana plasmática contiene cien-
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tos de diferentes tipos de proteínas integrales para la función celular. 
Parte de éstas catalizan la síntesis de ATP y la iniciación de la repli
cación del DNA, por ejemplo. Otras incluyen los muchos tipos de 
proteínas de transporte de la membrana, que permiten que iones, 
azúcares, aminoácidos y vitaminas específicos atraviesen la bicapa de 
fosfolípidos, por lo demás impermeable, y que productos metabólicos 
específicos salgan de la célula. Los receptores de la membrana plas
mática son prote[nas que permiten que la célula reconozca señales 
químicas presentes en su ambiente y ajustan su metabolismo O su 
patrón de expresión génica como respuesta. 

Los eucariontes tienen además membranas plasmáticas tachonadas 
con una gran cantidad de proteínas que desempeñan iliversas funcio
nes, que incluyen el transporte de membrana, la señalización celular 
y la conexión de las células en los tejidos. Además, las células euca
riontes (que por lo general son de mucho mayor tamaño que las pro
cariontes) tienen una diversidad de orgánulos internos limitados por 
membrana (véase la Fig. 9-32). Cada membrana de un orgánulo tiene 
un complemento único de proteínas que le permiten desempeñar sus 
funciones celulares características, como la generación de ATP (en las 
mitocondrias) y la síntesis de DNA (en el núcleo). Muchas proteínas de 

10.3 Fosfolipidos, esfingolípidos y colesterol: síntesis 
y movimiento intracelular 464 
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FIGURA 10-1 Modelo del mosaico fluido de las biomembranas. Una bica
pa de fosfolípidos -3 nm de espesor proporciona arquitectura básica de todas 
las membranas celulares; las proteínas de la membrana dan a cada membrana 
celular su conjunto único de funciones. Los fosfolípidos individuales pueden 
moverse en dirección lateral y girar dentro del plano de la membrana, lo pro
porciona a ésta una consistencia fluida, similar a la del aceite de oliva. Las inte
racciones no covalentes entre los fosfolípidos, y entre estos y las proteínas, le 
dan fuerza y resistencia a la membrana, mientras que el núcleo hidrofóbico de 
la bicapa evita el movimiento no asistido de las sustancias hidrosolubles de un 

la membrana plasmática unen, asimismo, componentes del citoesque
leto, una densa red de filamentos proteicos que atraviesa el citosol para 
proporcionar soporte mecánico a las membranas celulares, interaccio
nes esenciales para que la célula adquiera su forma específica y para 
muchos tipos de movimientos celulares. 

A pesar de que desempeñan una función estructural en las células, 
las membranas no son estructuras rígidas. Pueden curvarse y flexio
narse ea tres dimensiones, y mantener aún su integridad; esto se debe, 
ea parte, a las abundantes interacciones no covalentes que mantienen 
juntos unidos los lípidos y las proteínas. Más aún, en el plano de la 
membrana hay considerable movilidad de lípidos y proteínas indivi
duales. De acuerdo con el modelo de mosaico fluido de las biomem
branas, propuesto inicialmente por los investigadores en la década de 
1970, la bicapa lipídica se comporta, en ciertos aspectos, como un flui
do bidimensional en el que las moléculas de lípidos individuales pue
den desplazarse unas a través de las otras, así como rotar en su lugar. 

FIGURA 10-2 Las membr d I , 
d. ¿ • anas e as celulas eucariónticas son estructu-ras 1nam1cas. (a) Fotomicrog f 1 • . 

•1 1 
. , ro 1ª e ectron1ca de la membrana plasmática de una ce u a in,ect.ada por HIV 

hac,a el med·o d 1 . , que muestra las partículas del virus que brotan 1 e cu t1vo A medid 1 • . 
,e envuelven con la me~brana ª. que os nucleos virales brotan de la célula, 
que contiene proteínas es ífi derivada de la membrana plasmática de ésta, 
complejo de Golgi con laspec. cal s del virus. (b) Membranas apiladas del ves1cu as en forma · • N . irregular de estas membran ,. cion. otese la forma y curvatura as. lea~e JaJ dl>W s nd 
t.ra'l. e.ar~ Je,) ele 3,o1..,, P ,y¡,· u quo,1 and U von Schwedler. Universrty of 

. -~Y I{_ rv.:,to Rbe:trCheT!>,lnc) 
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Bicapa 
fosfolipídica 

Cadenas laterales 
hidrófobas del 
acilo graso 

lado al otro. Las proteínas integrales (transmembrana) abarcan la bicapa y. con 
frecuencia, forman dímeros y oligómeros de alto orden. Las proteínas ancladas 
a los lípidos se encuentran unidas a una lamela por una cadena hidrocarbona
da unida mediante enlaces covalentes. Las proteínas periféricas se asocian con 
la membrana, inicialmente, por interacciones específicas no covalentes con 
proteínas integrales o lípidos de ésta. Las proteínas de la membrana plasmática 
también hacen extenso contacto con el citoesqueleto. (Tomado de o Engelman. 200; 
Narure 438:S78-S80.) 

(a) 

Núcleo 
del VIH 

(b) 



Esta fluidez Y flexibilidad no solo les permite a los orgánulos asumir sus 

formas típicas, sino que también dota a las membranas de la propiedad 

de evaginación y fusión, como ocurre cuando se liberan virus de una 

célula infectada (Fig. 10-2a) y cuando las membranas celulares internas 

del complejo de Golgi forman como vesículas en el citosol (Fig. 10-2b) 

y luego se fusionan con otras membranas para transportar su conteni
do desde un orgánulo a otro (Cap. 14). 

Comenzamos nuestro análisis de las biomembranas considerando 
sus componentes lipídicos. Estos no solo afectan la forma y función de 

las membranas, sino que también ayudan a que las proteínas se anclen 
a la ésta, modifican las actividades de las proteínas de las membranas y 

transmiten las señales al citoplasma. Luego, consideraremos la estructu

ra de las proteínas de la membrana. Muchas de éstas tienen segmentos 

grandes embebidos en el núcleo hidrocarbonado de la bicapa de fosfo

lípidos, y nos centraremos en las principales clases de estas proteínas de 
membrana. Finalmente, analizaremos el modo en que lípidos, como los 

fosfolípidos y el colesterol, se sintetizan en las células y se distribuyen 
a las muchas membranas y orgánulos. El colesterol es un componente 
esencial de la membrana plasmática de todas las células animales, pero 

resulta tóxico para el organismo si está presente en exceso. 

10.1 La bicapa lipídica: composición 
y organización estructural 

En el Capítulo 2, aprendimos que los fosfolípidos constituyen los blo

ques estructurales principales de las biomembranas. Los fosfolípidos 
más comunes de las biomembranas son los fosfoglicéridos (véase la 

Fig. 2-20), pero como veremos en este capítulo, existe una gran varie
dad de tipos de fosfolípidos. Todos los fosfolípidos son moléculas an
fipáticas consisten en dos segmentos con propiedades químicas muy 
distintas: una "cola" hidrocarbonada con base ácida (acilo graso), que 

es hidrofóbica y se aleja del agua, y un "grupo cabeza polar ", que es 
fuertemente hidrofílico o amante del agua, y tiende a interactuar con 

las moléculas de agua. Las interacciones de los fosfolípidos entre sí 
y con el agua determinan, en gran medida, la estructura de las b10-

membranas. . . 
Además de los fosfolípidos, las biomembranas contienen c~~da-

des más pequeñas de otros lípidos anfipáticos, como los glucolíp1dos 

y el colesterol, que contribuyen a la función de las ~embranas de un 
modo importante. Consideraremos, en primer término, la estructu~a y 
las propiedades de las bicapas de los fosfolípidos puros; luego, analiza-

.. 6 l conducta de las membranas celulares natu-
remos la compos1c1 n y a . . d lí "d 

• 1 modo en que la precisa compos1c1ón e p1 os 
rales. Veremos aqw e . . . 

b determinada influye en sus propiedades físJCas. 
de una mem rana 

Los fosfolípidos forman bicapas espontáneamente 

fi . u· de los fosfolípidos, que gobierna sus inte-
La naturaleza an pa ca 

. . . la estructura de las biomembranas. Cuando 
racc1ones, es cnuca para . . 

.6 d , sfolípidos se dispersa mecamcamente en solu-
una suspens1 n e 10 . , . 
. ,._ gan en una de tres formas: m1celas es,éncas 

c16n acuosa, ,:;.,tos se agre 
. b" de fosfolípidos laminares, de dos moléculas 

y hposomas o 1capas , , lí 

d ( F. 10_ 3) El tipo de estructura formada por los 1os,o -
e espesor 1g. . . , 
• ,,r )a de fosfolípidos depende de vanos ,actores, 

p1dos puros o una me-.... 
· 1 1 Jon<> itud de las cadenas de ácidos grasos en la cola que mc uyen a .,.. 

(a) Bicapa de la membrana 

(b) 

Colas 
hidrófobas 

(e) 

Micela 

Liposoma 

FIGURA 10-3 La estructura de bicapa de las blomembranas. (a) Fotomi
crografía electrónica de un corte fino a través de la membrana de un eritrocito, 
teñida con tetróxido de osmio. La apariencia característica de "vía de ferrocarril" 
de la membrana indica la presencia de dos capas polares, compatible con la 
estructura de bicapa de las membranas fosfolipídicas. (b) Interpretación es
quemática de la bicapa fosfolipídica en la cual los grupos polares enfrentan el 
exterior para proteger las colas de acilos grasos hidrofóbicos del agua. El efecto 
hidrofóbico y las interacciones de van der Waals entre las colas de acilos grasos 
impulsan el ensamblaje de la bicapa (Cap. 2). (c) Vistas transversales de otras 
dos estructuras formadas por la dispersión de los fosfolípidos en el agua. Una 
micela esférica tiene un interior hidrofóbico compuesto totalmente por cade
nas de acilos grasos; un liposoma esférico consiste en una bicapa fosfolipídica 
que rodea un centro acuoso. (Parte (al cortesía de J. D. Robertson.) 

hidrofóbica, su grado de saturación (el número de enlaces C- C y 

C=C) y la temperatura. En las tres estructuras, el efecto hidrofóbico 

hace que se agreguen las cadenas laterales acilos grasos y excluyan las 
moléculas de agua del "núcleo". En raras ocasiones, se fo rman mice

las con fosfolípidos naturales, cuyas cadenas de acilos grasos gene-
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ralmente son demasiado grandes como para adecuarse al interior de 

una micela. Sin embargo, se forman micelas si una de las dos cadenas 

de acilos grasos que constituyen la cola de un fosfollpido se elimina 

por hidrólisis, ¡0 que forma un lisofosfolípido, como sucede cuando 

se trata con la enzima fosfolipasa. En solución acuosa, los detergentes 

comunes y Jos jabones forman micelas que se comportan como bolas 

minúsculas de rodamiento; esto confiere a las soluciones jabonosas su 

carácter resbaladizo y sus propiedades lubricantes. 

Los fosfolípidos presentes en las células espont.lneamente forman 

bicapas fosfolipídicas simétricas. Cada capa de fosfolípidos, en esta 

estructura laminar, se denomina /amela o laminilla. Las cadenas de 

acilos grasos hidrofóbicas de cada !amela reducen al mínimo el con

tacto con el agua y se alinean estrechamente en el centro de la bicapa, 

Jo que forma una zona central hidrofóbica de aproximadamente 3 a 

4 nm de espesor (Fig. 10-3b). El estrecho empaquetamiento de estas 

colas no polares es estabilizado por interacciones de van der Waals 

entre las cadenas hidrocarbonadas. Los puentes de hidrógeno y las 

interacciones iónicas estabilizan las interacciones de los grupos de las 

cabezas polares de los fosfolípidos entre sí y con el agua. La micros

copia electrónica de cortes delgados de las membranas de las células 

teñidas con tetróxido de osmio, que se une fuertemente a los grupos 

polares de las cabezas de los fosfolípidos, muestra la estructura de la 

bicapa (Fig. J0-3a). Un corte transversal de una membrana simple te

ñida con tetróxido de osmio tiene el aspecto de una vía de ferrocarril: 

dos líneas delgadas oscuras (los complejos de las cabezas agrupadas 

teñidas) con un espacio claro, uniforme, de alrededor de 2 nm entre 

éstas (las colas hidrofóbicas). 
Una bicapa fosfolipídica puede tener un tamaño casi ilimitado 

(desde micrómetros [µm] a milímetros [mm] de longitud o ancho) y 

puede contener decenas de millones de moléculas de fosfolípidos. La 

bicapa de fosfolípidos es la unidad estructural básica de casi todas las 

membranas biológicas. Su centro hidrofóbico evita que la mayoría de 

las sustancias hidrosolubles atraviesen la membrana de un lado al otro. 

Aunque las biomembranas contienen otras moléculas (p. ej., coleste

rol, glucolípidos, proteínas), la bicapa fosfolipídica es la que separa las 

dos soluciones acuosas y actúa como barrera de permeabilidad. Así, 

la bicapa lipídica define los compartimentos celulares y permite una 

separación entre el interior de la célula y el mundo externo. 

Las bicapas fosfolipídicas forman un 

compartimento sellado que rodea un espacio 
acuoso interno 

~ bi~pas fosfolipídicas pueden generarse en el laboratorio por me

dios simples, empleando fosfolfpidos químicamente puros o mezclas 
de lípidos de la com · -6 pos1c1 n que se encuentra en las membranas ce-
lulares (Fig 10-4) Est b. . . 
. · · as 1capas smtéllcas poseen tres propiedades 

importantes. En primer lugar, son virtualmente impermeables a los 
solutos solubles en agu (h"dr fili. ) 

. . a I o cos que no difunden rápidamente 
a traves de la bicapa. f st • 1 

d 
. os me uyen sales, azúcares y la mayoría del 

resto e moleculas hidrofili _ 
lé u] d 

cas pequenas entre las que se encuentra la 
mo c a e agua La segund . d d 
Las . . · . ª propie a de la bicapa es su estabilidad 

mteracc10nes hidrofóbicas d d · 
·¡ . Y e van er Waals, entre las cadenas de 

ac1 os grasos, mantienen la integrid d d 1 . . 
la b. A ª e mtenor de la estructura de 

icapa. un cuando el ambiente . 
ampliamente en cuanto a ~uerza .6 _acuoso del extenor pueda variar 

,1 i n1ca y pH I b. . 
requerida para retener su . • ª icapa tiene la fuerza 

arquitectura característica. En tercer lugar, 
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FIGURA EXPERIMENTAL 10-4 Formación y estudio de bicapas fosfoli

pídicas puras. (Arriba) Un preparado de membranas biológicas se trata con 

un solvente orgánico, corno una mezcla de cloroformo y metano! (3: 1 ), que 

solubiliza selectivamente los fosfollpidos y el colesterol. Las proteínas y los hi· 

dratos de carbono permanecen en un residuo insoluble. El solvente se elimina 

por evaporación. (Abajo, izquierda) Si los lípidos se dispersan mecánicamente 

en el agua, forman espontáneamente un liposorna, que se muestra en un corte 

transversal, con un compartimento interno acuoso. (Abajo, derecha) Una bicapa 

plana, que también se muestra en un corte transversal, puede formarse por 

encima de un pequeño agujero en una partición que separa dos fases acuosas: 

un sistema de este tipo puede emplearse para estudiar las propiedades físicas 

de las bicapas y su permeabilidad a los solutos. 

todas las bicapas fosfolipídicas pueden formar de modo espontáneo 

compartimentos cerrados sellados, en los que el espacio acuoso dd in· 

terior se encuentra separado del exterior. Un "borde" de una bicapa 

fosfolipídica, como el que se muestra en la Figura I0-3b, con el núcleo 

hidrocarbonado de la bicapa expuesto a una solución acuosa es jnes· 

table; las cadenas de laterales de acilos grasos expuestas estarían e~ _un 

estado mucho más estable energéticamente si no se localizaran en sitIOS 

adyacentes a moléculas de agua, sino que se encontraran rodeadas por 
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FIGURA 10-S Las caras de las membranas celulares. La 
membrana plasmática, una membrana de bícapa simple, rodea 
a la célula. En esta representación altamente esquemática, el 
citosol Interno (tostado) y el ambiente externo (blanco) definen 
las caras cltosólica (rojo) y exoplásmica (gris) de la bicapa. Las 
vesículas y algunos orgánulos tienen membranas simples 

,P~~---1-- Matriz ~ 
( Golgi )Q 

Espacio 
intermembrana 

y su espacio acuoso Interno (blanco) es topológica mente 
equivalente al exterior de la célula. Tres orgánulos -el núcleo, la 
mltocondria y el cloroplasto (que no se muestra)-, están rodea
dos por dos membranas separadas por un pequeño espacio 
entre ellas. Las caras exoplásmicas interna y externa de las 
membranas, que rodean estos orgánulos, bordean el espacio 
intermembranoso entre éstas. Para simplificar, el interior hidro
fóbico de la membrana no se indica en este diagrama. 

Cara 
lisosoma e ) o ¡, -co•op/0,mica 

Retículo endoplásmico ---- Cara 
citosólica 

Membrana plasmática 

lnterio~ Membranas 
Exterior J nucleares 

Espacio intermembrana 
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otras cadenas de acilos grasos (efecto hidrofóbico; Cap. 2). Así, en so
lución acuosa, las láminas de bicapas fosfolipídicas espontáneamente 
sellan sus bordes, formando una bicapa esférica que encierra un com
partimento central acuoso. El liposoma que se muestra en la Figura 
J0-3c es un ejemplo de una estructura, visto en un corte transversal. 

Esta propiedad físico-química de una bicapa de fosfolípidos tiene 
derivaciones importantes para las membranas celulares: no hay mem
brana en una célula que pueda tener un uborde" con cadenas de aci
los grasos hidrocarbonadas expuestas. Todas las membranas forman 
compartimentos cerrados, similares en su arquitectura básica a los 

Cara exoplásmica 

Cara 
citosólica 

Proteína de membrana 
_-Segmento 

exoplásmico 

-- Segmento 
citosólico 

liposomas. Como todas las membranas celulares encierran una célu
la completa o un compartimento interno, tienen una cara interna (la 
superficie orientada hacia el interior del compartimiento) y una cara 
externa (la superficie presentada al medio ambiente). Más comúnmen
te, designamos las dos superficies de una membrana celular como la 
cara citosólica y la cara exoplasmática. Esta nomenclatura es útil para 
resaltar la equivalencia topológica de las caras de las diferentes mem
branas, como se diagrama en las Figuras 10-5 y 10-6_ Por ejemplo, la 
cara exoplasmática de la membrana plasmática se dirige desde el citosol 
hacia el espacio extracelular o el ambiente externo y define el límite 
externo de la célula. La cara citosólica de la membrana plasmática en
frenta al citosol. De modo similar, para los orgánulos y las vesículas ro
deados por una membrana única, la cara citosólica enfrenta al citosol. 
La cara exoplasmática siempre se dirige hacia afuera desde el citosol y, 
en este caso, está en el interior del orgánulo en contacto con el espacio 

FIGURA 10-6 Las caras de la membrana celular se conservan durante 
la Invaginación y fusión de las membranas. Las superficies rojas de la 
membrana son las caras citosólicas; las grises, las caras exoplasmáticas. Durante 
la endocitosis, un segmento de la membrana plasmática brota hacia el interior 
y se dirige hacia el citosol; finalmente, se desprende una vesícula separada. 
Durante este proceso, la cara citosólica de la membrana plasmática sigue 
enfrentando al citosol, y la cara exoplásmica de la nueva vesícula de membrana 
enfrenta la luz de la vesícula. Durante la exocitosis, una vesícula intracelular se 
fusiona con la membrana plasmática, y la luz de la vesícula (cara exoplasmáti
ca) se conecta con el medio extracelular. Las proteínas que se extienden en la 
membrana retienen su orientación asimétrica durante la brotación y fusión de 
las vesículas: en particular, el mismo segmento siempre enfrenta al citosol. 
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. 1 d t s vesfculas es topológicamen-acuoso interno o con la luz. La uz e es a 
. . 1 1 concepto que se comprende te eqwvalente al espacio extrace u ar, un . . 

· · · ¡ esfculas que surgen por mvag1-con mayor fac1hdad en relación con as v 
.6 ( d .t . d I membrana plasmática). La cara externa de la nac1 n en oc1 os1s e a 

b I áll. transforma en la cara interna de la membrana mem rana p asm ca se . . 
de la veslcula, mientras que en la veslcula la cara c1tos6hca de la mem-
brana plasmática aún enfrenta al citosol (Fig. I 0-6). 

Tres orgánulos (el núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos) e~
tán rodeados no por una sola membrana, sino por dos. La superficie 
exoplasmática de cada membrana enfrenta el espacio que se encuentra 
entre las dos membranas. Esto, tal vez, pueda comprenderse mejor en 
relación con la hipótesis del endosimbionte, analizada en el Capítulo 6, 

ue lantea que las mitocondrias y los cloroplastos surgieron en etapas 
q p . . b' . 
iniciales en la evolución de las células eucanontes por s1m 1os1s con 
bacterias capaces de fosforilación oxidativa o fotosíntesis, respectiva
mente (véase la Fig. 6-20). 

Las membranas naturales de diferentes tipos celulares muestran 
diversidad de formas que complementan la función de la célula. La 
superficie lisa y flexible de la membrana plasmática de l_os eritrocitos 
permite que la célula se comprima a través de los capilares sanguí
neos estrechos (Fig. I0-7a). Algunas células tienen extensiones largas 
y delgadas de la membrana plasmática, llamadas cili~s ~ flagelos, 
que se agitan a manera de látigo (Fig. I O-7b ). Este mov1m1ento hace 
que el liquido fluya a través de la superficie de una lámina de células 

0 que un espermatozoide nade hacia un óvulo. Las distintas formas 
y propiedades de las biomembranas generan un interro~~nte clave 
en la biología celular, es decir, de qué manera la compos1c16n de las 
membranas biológicas se regula para establecer y mantener la iden
tidad de las diversas estructuras de membrana y los compartimentos 
delimitados por ésta. Volveremos a esta pregunta en la Sección I 0-3 

y en el Capítulo 14. 

Las biomembranas contienen tres clases principales 
de lípidos 

El término fosfolfpido es algo genérico y comprende distintos tipos de 
moléculas de múltiples clases. Se refiere a cualquier lipido antipático 
con una cabeza polar fosfato y dos colas hidrofóbicas. Una biomem
brana típica, de hecho, contiene tres clases de lipidos antipáticos: los 
fosfoglicéridos, los esfingolípidos y los esteroles, que difieren en sus 
estructuras químicas, abundancia y funciones en la membrana (Fig. 
l 0-8). Si bien todos los fosfoglicéridos son fosfolipidos, solo ciertos es
fingolipidos lo son y ningún esterol lo es. 

Los fosfoglicéridos son la clase más abundante de fosfolípidos en 
la mayoría de las membranas, derivados del glicerol 3-fosfato (véase 
la Fig. 10-8a). Una molécula de fosfoglicérido típica consiste en una 
cola hidrofóbica compuesta por dos cadenas de ácidos grasos (acilo) 
esterificadas a los dos grupos hidroxilos en el glicerol fosfato y un 
grupo con una cabeza polar unida al grupo fosfato. Las dos cadenas 
de acilos grasos pueden diferir en el número de carbonos que con
tienen (normalmente, 16 o 18) y en su grado de saturación (O, 1 o 2 
dobles enlaces). Un fosfoglicérido se clasifica de acuerdo con la natu
raleza del grupo de su cabeza. En las fosfatidilcolinas, los fosfolípidos 
más abundantes en la membrana plasmática, el grupo de la cabeza 
consiste en colina, un alcohol cargado positivamente, esterificado aJ 
fosfato cargado negativamente. En otros fosfoglicéridos, una molécu
la que contiene OH como la etanolamina, serina O el inositol deriva-
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FIGURA 10-7 Variación de las biomembranas en diferentes tipos celu
lares. (a) Una membrana lisa, flexible cubre la superficie de la célula discoidal 
eritrocitaria, como se observa en esta fotomicrografía electrónica de barrido. 
(b) Mechones de cilios (Ci) se proyectan desde las células ependimarias que 
tapizan los ventrículos cerebrales. (Parte (al Copyright 0 0ml Kron/Photo Researcher~ lne. 
Parte lb] tomada de R.G.Kesseland R.H. Kardon. 1979. Tissue1 and Organs: AText·Atla1 of Scannlng Elec11on 
Microscopy, W. H. Freemanand Company.) 

do del azúcar está ligada al grupo fosfato. El grupo fosfato de car_ga 
negativa y los grupos cargados positivamente o los grupos hidroxilo 
de la cabeza interactúan fuertemente con el agua. A pH neutro'. al· 
gunos fosfoglicéridos (p. ej., fosfatidilcolina y fosfatidiletanola~•~~) 

· fi fa11d1b· no llevan carga eléctrica neta, mientras que otros (p. e¡ ., os . 
nositol y fosfatidilserina) llevan una carga negativa neta única: Sin 

, follp1dos, embrago, los grupos polares de la cabeza, en todos estos 1oso . 
• de ]a bt· pueden empaquetarse juntos en la estructura caracterlsnca d . 

capa. Cuando las fosfolipasas actúan sobre los fosfoglicéridos, pro u 
d acilo. Los cen lisofosfolipidos, que carecen de una de las dos ca enas 

. . . portantes, 
lisofosfolípidos no sólo son moléculas de señalización tm 
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FIGURA 1 o-a Tres dases de lípidos de la membrana. (al La mayoría de 

los fosfoglicéridos son derivados del glicerol 3-fosfato (rojo), que contiene dos 

cadenas de acilos grasos esterificados que constituyen la ·coIa· hidrofóbica y 

un ·grupo de la cabeza' polar esterificado al fosfato. Los ácidos grasos pueden 

variar en longirud y ser saturados (sin dobles enlaces) o insaturados (uno, 

dos o rres dobles enlaces). En la fosfatidilcolina (PO, el grupo de la cabez.a es 

colina. También se muestran las moléculas unidas al grupo fosfato en otros tres 

fosfoglicéridos comunes: la fosfatidiletanolamina (PE), la fosfatidilserina (PS) y el 

fosiat1d1linositol (PI). Los plasmalógenos contienen una cadena de acilo graso 

un,da al glicerol por un enlace éster y otra unida mediante un enlace éter; 

és1as contienen grupos similares, en la cabeza, a los de los otros fosfoglicé

ndos. (b) Los esfingolípidos son derivados de la esfingosina (rojo), un amino 

akohol con una cadena hidrocarbonada larga. Varias cadenas de acilos grasos 

están conectadas a la esfingosina por un enlace amida. Las esfingomielinas 

(SM) que contienen en su cabeza un grupo fosfocolina son fosfolípidos. Otros 

esfingolípidos son glucolfpidos en los cuales un único residuo de azúcar O un 

oligosacárido ramificado está unido al esqueleto de esfingosina. Por ejemplo, 

un glurncerebrósido simple (GlcCer) posee un grupo glucosa en la cabeza. (c) 

Los principales esteroles _de los animales (colesterol), hongos (ergosterol) y ve

getales (est1gmasterol) difieren ligeramente en su estructura, pero todos sirven 

como componentes clave de las membranas celulares. La estructura básica de 

los esteroles es un hidrocarbono de cuatro anillos (amarillo). Al igual que otros 

lípldos de la membrana, los esteroles son antipáticos. El grupo hidroxilo único 

es equivalente al grupo polar de la cabeza de otros lípidos; el anillo conjugado 

y la cola hidrocarbonada corta forman la cola hidrofóbica. (Véase H.Sprnng y cols. 

2001. No1u1efle,;. Mol. Cell8IOI. 2:504.) 
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beradas desde las células y 
reconocidas por receptores especíhicos; su 

presencia puede también afectar las propiedades físicas de las mem- 

branas en las que residen. 

Los plasmalógenos son un grupo de fosfoglicéridos que contienen 

una cadena de acilo graso unida al carbono 2 del glicerol mediante un 

enlace éster y una cadena hidrocarbonada larga unida al carbono 1 del 

glicerol por un éter (C-0-C), más que por un enlace éster. Los plas 
malógenos son particularmente abundantes en los tejidos cerebral y 

cardíaco de seres humanos. La mayor estabilidad química del enlace 

éter de los plasmalógenos, comparado con los enlaces éster o las dife-

rencias sutiles en su estructura tridimensional, en comparación con las 

de otros fosfoglicéridos pueden tener una importancia fisiológica aún 

lípidos para ser incorporados a las biomembranas. Cuando se inter. 

calan de este modo, los esteroles proporcionan soporte estructural a 
las membranas, lo que evita un empaquetamiento demasiado cercan 

de las cadenas acilo de los fostolipidos como para mantener una me. 

dida significativa de la fluidez de la membrana y, al mismo tiemno 

conferir la rigidez necesaria requerida para dar soporte mecáni 
Parte de estos efectos pueden ser altamente locales, como en el caso 

de las balsas de lípidos, analizadas más adelante. 

Además de su papel estructural en las membranas, el colesterl 

es el precursor de varias moléculas importantes con actividad biolá. 

gica. Estas incluyen los ácidos biliares, que se sintetizan en el hígada 

y ayudan a emulsionar las grasas de la dieta para su digestiónv ah. 
sorción en los intestinos; las hormonas esteroides producidas por 

las células endocrinas (p. ej., la glándula suprarrenal, los ovarios y 

los testículos); y la vitamina D, producida por la piel y los riñones. 

Otra función crítica del colesterol es su adición covalente a la pro- 

teína Hedgehog, una molécula de señalización clave en el desarrollo 

embrionario (Cap. 16). 

caso 

no descubierta. 

Una segunda clase de lipidos de la membrana es la de los esfingo- 

lipidos. Todos estos compuestos son derivados de la esfingosina, un 

amino alcohol con una cadena hidrocarbonada larga que contiene un 

ácido graso de cadena larga unido mediante un enlace amida al gru- 

po esfingosina (véase la Fig. 10-8b). Al igual que los fosfoglicéridos, 
algunos esfingolipidos tienen un grupo polar fosfato en su cabeza. En 
la esfingomielina, el esfingolípido más abundante, la fosfocolina, está 
unida al grupo hidroxilo terminal de esfingosina (véase la Fig. 10-8b, 
SM). De modo que la esfingomielina es un fosofolípido, y su estructura 
general es bastante similar a la de la fosfatidilcolina. Las esfingomieli- 
nas son similares, en su forma, a los fosfoglicéridos y pueden formar 

bicapas mixtas con éstos. Otros esfingolípidos son glucolipidos anfi 
páticos cuyos grupos polares en sus cabezas son azúcares que no están 
ligados mediante un grupo fosfato (por lo tanto, técnicamente, no son 
fosfolipidos). El glucosil cerebrósido, el glucoesfingolipido más simple, 
contiene una unidad de glucosa simple unida a la esfingosina. En los 

glucoesfingolipidos complejos llamados gangliósidos, una o dos cade 

nas de azúcares ramificadas (oligosacáridos) que contienen grupos de 
ácido siálico están unidas a la esfingosina. Los glucolípidos constituyen 
2-10% del lípido total en las membranas plasmáticas; son más abun-
dantes en el tejido nervioso. 

El colesterol y sus análogos constituyen la tercera clase importan- 
te de lípidos de las membranas, los esteroles. La estructura básica de 

los esteroles es la de un hidrocarburo isoprenoide de cuatro anillos. 

La estructura del principal esterol de las levaduras (el ergosterol) y los 

fitosteroles vegetales (p. ej, el estigmasterol) difiere ligeramente de la 
del colesterol, el principal esterol de los animales (véase la Fig. 10-8c). 
Las pequeñas diferencias en las vías biosintéticas y en las estructuras 

de los esteroles de los hongos y los animales son la base de la mayo- 
ría de los fármacos antimicóticos que se emplean en la actualidad. El 
colesterol, al igual que los otros dos esteroles, tiene un sustituyente 
hidroxilo en un anillo. Si bien el colesterol tiene una composición 
casi completamente hidrocarbonada, es anfipático porque su grupo 
hidroxilo puede interactuar con el agua. Como carece de un grupo 
fosfato en su cabeza, no es un fosfolípido. El colesterol abunda espe-
cialmente en las membranas plasmáticas de las células de los mamí-
feros, pero está ausente en la mayoría de las células procariontes y ve-

getales. Hasta el 30-50% de los lípidos, en las membranas plasmáticas de los vegetales, consiste en ciertos esteroides únicos de los vegetales. Entre el 50 y el 90% del colesterol de la mayoría de las células de los 
mamíferos está presente en la membrana plasmática y en las vesículas 
asociadas. El colesterol y otros esteroles son demasiado hidrofóbicos
como para formar una estructura de bicapa por sí mismos. En lugar de ello, a las concentraciones que se encuentran en las membranas 
naturales, estos esteroles deben intercalarse entre moléculas de fosfo- 

La mayoría de los lipidos y muchas proteinas tienen 
movilidad lateral en las biomembranas 

En el plano bidimensional de una bicapa, el movimiento térmico per- 

mite a las moléculas de lípidos rotar libremente alrededor de sus ejes 

longitudinales y difundir en dirección lateral dentro de cada lamela 
Como estos movimientos son laterales o rotacionales, las cadenas de 
acilo graso permanecen en el interior hidrofóbico de la bicapa. Tanto 
en las membranas naturales como artificiales, una molécula de lipido 

Calor 

Consistencia geliforme
Consistencia fluidiforme 

FIGURA 10-9 Bicapa lipídica geliforme y fluida. (Arriba) Dibujo de la tra SICIon de gel a fluido. Los fosfolípidos con cadenas acilo grasas saturadas larga Uenden a ensamblarse en una bicapa geliforme altamente ordenada, en ld Cual hay pOca superposición de las colas no polares en las dos lamelds. ti desordena las colas no polares e induce una transición de gel a fluido den de un espectro de temperatura de solo unos pocos grados. A medida que 
cadena se desordena, el espesor de la bicapa también disminuye. (Abojo) 

delos moleculares de monocapas fosfolipídicas en los estados de gel y fiuia 
determinados por cálculos de dinámica molecular. (La parte inferior basada en H e 
cols, 1993, J. Phys. Chem. 97:8343.) 
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típica intercambia el lugar con sus vecinas, en una !amela, aproxima

damente 10
7 

veces por segundo y difunde varios micrómetros por se

gundo, a 37 ~C. _Estas velocidades de difusión indican que la bicapa es 

100 v~ces mas_ Viscosa que el agua -tiene casi la misma viscosidad que 

el aceite de oliva-. Aunque los lípidos difundan más lentamente en Ja 

bicapa que en un solvente acuoso, un llpido de la membrana podría 

difundir la longitud de una bacteria típica ( 1 µm) en solo un segundo 

y la longitud de una célula animal, en aproximadamente 20 segundos. 

Cuando membranas fosfolipidicas artificiales puras se enfrían por de

bajo de 3 7 °C, los lípidos pueden sufrir una transición de fase desde un 

estado licuiforme (fluido) a un estado geliforme (sernisólido), análogo 

al de la transición líquido-sólido que se produce cuando el agua liqui

da se congela (Fig. 10-9). Por debajo de la temperatura de transición 

de fase, la velocidad de difusión de los Lípidos cae precipitadamente. A 

las temperaturas fisiológicas habituales, el interior hidrofóbico de las 

membranas naturales, por lo general, tiene una baja viscosidad y una 

consistencia fluidiforme, en contraste con la consistencia geliforme ob

servada a bajas temperaturas. 

(a) 

Proteína de la membrana Reactivo fluorescente 

1 

En las bicapas de membranas puras (en ausencia de proteínas), los 

fosfollpidos y los esfingollpidos rotan y se mueven en dirección late

ral, pero no migran en forma espontánea ni alternan (flip-flop) de una 

!amela a la otra. La barrera energética es demasiado alta; la migración 

requerirla mover el grupo de la cabeza polar desde su ambiente acuo

so a través del núcleo hidrocarbonado de la bicapa hasta la solución 

acuosa del otro lado. Se requieren proteínas especiales de la membrana, 

tratadas en el Capítulo J 1, para que los lfpidos de la membrana y otras 

moléculas polares alternen de una !amela a la otra. 

Los movimientos laterales de proteínas y lípidos específicos de las 

membranas plasmáticas y los lfpidos pueden ser cuantificados median

te una técnica llamada recuperación de la fluorescencia después de la fo

todecoloración (FRAP). Se utilizan fosfolípidos que contienen un susti

tuyente fluorescente para hacer un seguimiento del movimiento de los 

lfpidos. Para las proteínas, se marca con un colorante fluorescente un 

fragmento de un anticuerpo monoclonal específico para el dominio 

exoplasmático de la proteína deseada que tiene solo un sitio de unión 

al antígeno. Con este método, que se describe en la Figura 10- l O, puede 
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FIGURA EXPERIMEl'ITAL 10-1 O Recuperadón de 11 fluorescencia 

dnpués de experimentos de fotodecoloradón (FRAPJ que permiten 

cuantffic.ar el movimiento lateral de las protelnas y lípldos dentro de 

i. membrana pi.unática. (a) Protocolo exper,mental. Paso O las celvlas se 

IT°la'C.i:ln. en prirn¡_-r lvgar. con vn reaa,vo fluorescente que se vne de un modo 

J 1· "o 
O

, " no prottina ~pec1ncos de la membrana. Paso fJ 
vr ·1c,1 rr~ a vr1 1p11.1 t;II .... 
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1 
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. Uf:90. ~t ~r11oca una u :r... >"-' .. 

~:-:e,,'.)<;, dc- m;;r.pra irrt-,e•s•blE' E-1 rtóCTrvo unido y reduce. de este modo, la 

r 1 
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100 
Tiempo (s) 

150 

de recuperación de la fluorescencia en la zona decolorada es proporcional 

a la fracción de moléculas marcadas. que son móviles en la membrana. (b) 

Los resultados de un experimento FRAP con células de hepatoma humanas 

tratadas con un anticuerpo fluorescente específico para la proteína receptora 

de la asialoglucoproteína. El hallazgo de que el 50% de la fluorescencia regresó 

al área decolorada indica qve el 50% de las moléculas del receptor. en la zona 

de membrana rluminada. eran móviles, y el 50% estaban inmóviles. Como la 

velocidad de recuperación de la fluorescencia es proporcional a la velocidad a 

la cual las moléculas marcadas se mueven hacia la región decolorada. el cocfi· 

ciente de d•fusión de una proteina o llpido en la membrana puede calcularse a 

partir deestmdatos.1ve.,..rr "~•, ycoh. rm ,c,11a.-0, 111:1 ol()91 
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ser determinada la velocidad a la cual se mueven las molécuJas en la 
membrana (el coeficiente de difusión) asl como la proporción de mo

léculas con movilidad lateral. 
Los resultados de los estudios de FRAP, con fosfolipidos marca

dos con fluorescencia, han mostrado que en las membranas plasmá
ticas de los fibroblastos, todos los fosfolipidos tienen movilidad libre 
en distancias de aproximadamente 0,5 µm, pero no pueden difundir a 
distancias mucho mayores. Estos hallazgos sugieren que hay regiones 
ricas en proteinas en la membrana plasmática, de aproximadamente 
1 µm de diámetro, que separan áreas ricas en lípidos que contienen 
la mayor parte de los fosfolípidos de membrana. Los fosfolípidos son 
libres de difundir dentro de estas regiones, pero no desde una región 
rica en lípidos hacia otra adyacente. Más aún, la velocidad de difusión 
lateral de los lípidos en la membrana plasmática es casi de un orden 
de magnitud más lenta que en las bicapas de fosfolípidos puros: las 
constantes de difusión 10- 8 cm2/s y 10-7 cm2/s son características de la 
membrana plasmática y de una bicapa lipídica, respectivamente. Esta 
diferencia sugiere que los lípidos pueden estar unidos estrechamente, 
si bien no de un modo irreversible, a ciertas proteínas integrales en 
algunas membranas, como de hecho se ha demostrado recientemente 
(véase el análisis sobre fosfolípidos anulares más adelante). 

La composición de los lípidos influye 
en las propiedades físicas de las membranas 

Una célula típica contiene muchos tipos distintos de membranas, 
cada una con propiedades únicas derivadas de su mezcla particular 
de lípidos y proteínas. Los datos del Cuadro 10-1 ilustran la variación 
en la composición de lípidos en las diferentes biomembranas. Varios 
fenómenos contribuyen a estas diferencias. Por ejemplo, en cuanto a 
la abundancia relativa de los fosfoglicéridos y los esfingolípidos, és-

tos difieren entre las membranas en el retlculo endoplásmico ( IU 
donde se sinteti1.an los fosfolipidos, y el Golgi, donde se sintetizJn lo• 
csfingollpidos. La proporción de esfingomiclina como el pon:cn1.,,,. 
del fósforo de lipidos en la membrana total es aproximadamrn t~ r, 
veces más elevado en las membranas del Golgi que en las membr.,. 
nas del RE. En otros casos, el movimiento de las membranas dt'~Jc 
un compartimento celuJar al otro puede enriquecer selectivamtnk 
ciertas membranas en llpidos tales como el colesterol. En respurna 
a los diferentes ambientes de un organismo, diversos tipos de célu
las generan membranas con distintas composiciones lipídicas. En ia5 

células que tapizan el intestino, por ejemplo, las membranas que en
frentan el ambiente al que se digieren los nutrientes de la dieta tienen 
un cociente esfingolipido-fosfogJicérido-colesterol de 1: 1: 1, en lugar 
de 0,5:1,5:1 presente en las células sometidas a menos estrés. La con
centración relativamente elevada de esfingolípidos, en esta membra
na intestinal, puede aumentar su estabilidad debido a los extensos 
puentes de hidrógeno generados por el grupo -OH libre en el medio 
esfingosina ( véase la Fig. 10-8 ). 

El grado de fluidez de la bicapa depende de la composición de 
lípidos, la estructura de las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos y 
la temperatura. Como ya se ha notado, las interacciones de van der 
Waals y el efecto hidrofóbico hacen que las colas no polares de los 
fosfolípidos se agreguen. Las cadenas largas de acilos grasos saturados 
tienen la mayor tendencia a agregarse; se empaquetan estrechamente 
en un estado geliforme. Los fosfolípidos con cadenas cortas de acilos 
grasos, que tienen menos área superficial y, por lo tanto menor can
tidad de interacciones de van der Waals, forman bicapas más fluidas. 
De modo similar, los pliegues en las cadenas de acilos grasos cis-insa
turadas (Cap. 2) producen la formación de interacciones de van der 
Waals menos estables con otros lípidos y, así, en bicapas más fluidas 
que las cadenas saturadas lineales que pueden empaquetarse más es
trechamente entre sí. 

Cu~dro 1 O~~ Pr~ncipales componentes lipídicos ~e bio~embranas seleccionadas 

Fuente/Localización 

Membrana plasmática (eritrocitos humanos) 

Membrana de mielina (neuronas humanas) 

Membrana plasmática (E. coli) 

Membrana de retículo endoplásmiq> (rata) 

Membrana de Golgi (rata) 

Membrana interna de la mitocondria (rata) 

Membrana externa de la mitocondria (rata) 

localización de la !amela primaria 

Composición (mol %) 

PC PE+PS 

21 29 

16 37 

o 85 

54 26 

45 20 

45 45 

34 46 

Exoplásmica Citosólica 
PC - fosfatidilcolina; PE fosfatidiletanolamin . . . . 
lu"L,'Tl.: W. Dowhan y M. Bogda.nov, 2002, en Da;:~- fosfat1d1lsenna; SM esfingomidina. 

SM 

21 

13 

o 

5 

13 

2 

2 

Exoplásnúca 

· a.nct' Y). E. Vanee. eds., Biochtmist 0 , L · . 
ry l ,p,ds, L1poprorti1,s, and Mtmbranes E'· - . , L>CVICC. 
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FIGURA 10-11 Efecto de la composición lipídica en el grosor y curvatura 

de la bicapa. (a) La bicapa de esfingomielina (SM) pura es más gruesa que una 

formada por un fosfoglicérido, como la fosfatidilcolina (PC). El colesterol ejerce 

un efecto ordenador de lípidos en las bicapas de fosfoglicéridos que incremen

ta su grosor, pero no afecta el grosor de la bicapa más ordenada de SM. (b) Los 

fosfolípidos, como la PC, tienen una forma cilíndrica y forman especialmente 

monocapas planas, mientras que los que tienen grupos más pequeños en sus 

cabezas, como la fosfatidiletanolamina (PE), tienen una forma cónica. (c) Una 

bicapa enriquecida con PC en la la mela exoplásmica y con PE en la cara cito

sólica, como sucede en muchas membranas plasmáticas, tendrá una curvatura 

natural. (de H. Sprong y cols .. 2001. NawreRev. Mol. Celf Biof. 2:504.l 

El colesterol es importante para mantener la fluidez adecuada de 

las membranas naturales, una propiedad que parece ser esencial para 

el crecimiento normal y la reproducción de las células. El colesterol 

restringe el movimiento al azar de los grupos de las cabezas de los 

fosfolípidos en las superficies externas de las !amelas, pero sus efec

tos en el movimiento de las colas largas de los fosfolípidos dependen 

de la concentración. A las concentraciones de colesterol presentes en 

la membrana plasmática, la interacción del anillo de _estero'.~e con las 

colas hidrofóbicas largas de los fosfolípidos tiende a mmovilizar estos 

lípidos y, de este modo, disminuye de flui~ez de la biomembrana._ ~s 

esta propiedad la que puede ayudar a organizar la ~embr~~a ~las'.11~n

ca en subdomin.ios discretos de composición proteica y hp1dica umca. 

A concentraciones de colesterol más bajas, sin embargo, el anillo de 

esteroide separa y dispersa las colas de los fosfolípidos; esto hace que las 

regiones internas de la membrana se tornen lige~amente más_fluidas. 

La composición de lípidos de una bicapa influye también en su 

espesor, que puede, a su vez, influir en la distribución de los otros 

componentes de la membrana, como las proteínas, en una membra-

na particular. Se ha argumentado que segmentos relativamente corto~ 

transrnernbrana de ciertas enzimas situadas en el complejo de Golgi 

(las glucosiltrasnferasas) son una adaptación a la composición lipidica 

de la membrana del aparato de Golgi, que contribuye a la retención de 

estas enzimas en el interior de dicho complejo. Los resultados de los 

estudios bioflsicos efectuados en membranas artificiales demuestran 

que la esfingornielina se asocia en una bicapa más geliforrne y gruesa 

que los fosfoglicéridos ( Fig. 1 O-! la). El colesterol y otras moléculas que 

disminuyen la fluidez de la membrana también incrementan su grosor. 

Corno las colas de esfingomielina ya están estabilizadas de modo ópti

mo, la adición de colesterol carece de efecto en el grosor de una bicapa 

de esfingornielina. 

Otra propiedad dependiente de la composición de lípidos de una 

bicapa es la curvatura, que depende de los tamaños relativos de los gru

pos de las cabezas polares y de las colas no polares de sus fosfolípidos 

constituyentes. Los lípidos con colas largas y los grupos grandes de las 

cabezas son de forma cilíndrica; los grupos de las cabezas pequeñas son 

de forma cónica (Fig. JO-! lb). Como resultado, las bicapas compues

tas por lípidos cilíndricos son relativamente planas, mientras que las 

que contienen grandes cantidades de lípidos coniformes forman bi

capas curvas (Fig. J0-1 lc). Este efecto de la composición de lípidos en 

la curvatura de la bicapa puede cumplir un papel en la formación de 

membranas muy curvadas, como los sitios de evaginación viral (véase 

la Fig. 10-2) y de formación de vesículas internas desde la membrana 

plasmática (véase la Fig. 10-6), así como en estructuras de membrana 

estable especializadas, como las microvellosidades. Varias proteínas se 

unen a la superficie de las bicapas fosfolipídicas y provocan la curvatu

ra de la membrana; estas proteínas son importantes para la formación 

de vesículas de transporte que brotan desde una membrana donante 

(Cap. 14). 

La composición de lípidos es diferente 

en las lamelas exoplasmática y citosólica 

Una característica de todas las biomembranas es la asimetría en la 

composición de lípidos a través de la bicapa. Aunque la mayoría de los 

fosfolipidos está presente en ambas )amelas de la membrana, algunos 

son comúnmente más abundantes en una )amela que en la otra. Por 

ejemplo, en las membranas plasmáticas de los eritrocitos humanos y 

de las células de riñón caninas Madin Darby (MDCK) cultivadas, casi 

la mayoría de la esfingomielina y la fosfatidilcolina, ambas contri

buyentes a la formación de bicapas menos fluidas, se encuentran en 

la !amela exoplasmática. Por el contrario la fosfatidiletanolamina, la 

fosfatidilserina y el fosfatidilinositol que forman bicapas más fluidas, 

preferentemente se localizan en la )amela citosólica. Como la fosfa

tidilserina y el fosfatidilinositol llevan carga negativa neta, el tramo 

de aminoácidos en la cara citoplasmática de la proteina de paso úni

co en la proximidad del segmento transmembrana, con frecuencia, 

está enriquecida con residuos con carga positiva (Lys, Arg), la regla 

"interior positivo". Esta segregación de lipidos a través de la bicapa 

puede ejercer influencia en la curvatura de la membrana (véase la 

Fig.10- 1 !c). A diferencia de los fosfolípidos particulares, el coleste

rol está distribuido en forma relativamente pareja en ambas !amelas 

de las membranas celulares. La abundancia relativa de un fosfolfpido 

particular en ambas )amelas de la membrana plasmática puede deter

minarse en forma experimental, sobre la base de la susceptibilidad de 

los fosfolípidos a la hidrólisis por fosfolipasas, enzimas que escinden 
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FIGURA 10-12 Especificidad de las fosfolipasas. Cada tipo de fosfolipa-

511 escinde uno de los enlaces susceptibles, que se muestran en rojo. Los 
átomos de carbono del glicerol están indicados con números pequeños. En las 
células intactas, solo los fosfolípidos de la lamela exoplásmica de la membrana 
plasmática son escindidos por las fosfolipasas del medio que las rodea. La 
fosfolipasa e, una enzima citosólica, segmenta ciertos fosfolípidos en la lamela 

citosólica de la membrana plasmática. 

los enlaces éster por medio de los cuales se encuentran conectadas las 

cadenas acilo y los grupos de las cabezas que contienen las molécu

las de los lípidos ( F ig. 10-12). Cuando se añaden al medio externo, 

las fosfolipasas no pueden atravesar la membrana y así escinden los 

grupos de las cabezas solo de aquellos lípidos presentes en la cara exo

plasmática; los fosfolípidos, en la )amela citosólica, son resistentes a la 

hidrólisis porque las enzimas no pueden penetrar la cara citosólica de 

la membrana plasmática. 

Aún no está claro el modo en el que surge la distribución asimé

trica de los fosfolípidos en las !amelas de la membrana. Como se ha 

notado, en las bicapas puras de fosfolípidos no hay una migración es

pontánea de éstos o una alternancia (f/.ip-fl.op) de una lamela a la otra. 

En parte, la asimetría en la distribución de los fosfolípidos puede re

flejar el lugar en el que estos lípidos se sintetizan en el retículo endo

plásmico y el complejo de Golgi. La esfingomielina se sintetiza en la 

cara luminal (exoplásmica) del complejo de Golgi, que se transforma 

en la cara exoplásmica de la membrana plasmática. Por el contrario, 

los fosfoglicéridos se sintetizan en la cara citosólica de la membrana 

del RE, que es topológicarnente equivalente a la cara citosólica de la 

membrana plasmática (véase la Fig. 10-5). Sin embargo, claramente 

esta explicación no da cuenta de la localización preferencial de la fos

fatidilcolina (un fosfoglicérido) en la )amela exoplásmica. El movi

miento de este fosfoglicérido, y quizás de otros, desde una )amela a la 

otra en algunas membranas naturales probablemente sea catalizado 

por proteínas de transporte impulsadas por ATP, denominadas flipa
sas, que se analizan en el Capítulo 11 _ 

La local~ción preferencial de los lípidos en una cara de la bica

pa es necesaria para una diversidad de funciones dependientes de la 
membrana. Por e¡·emplo los g d I b , rupos e a ca eza de todas las formas 
fosforiladas del fosfatidilinositol (véase¡ F' 10_8. PI) f 
. a 1g. , , una uente 
im~ortantc de segundos mensajeros, enfrentan el citosol. La estimu-

lac1ón de ~uchos receptores de la superficie celular por el ligando 

correspondiente da como resultado la act1·vac1·6 d 1 . . 
n e a enzima c1-
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tosólica fosfolipasa C, que puede, entonces, hidrolizar el enla(, 

conecta los fosfoinositoles con el diacilglicerol. Como vcrc1110) l 

Cap ítulo 15, tanto los fosfoinos itoles hidrosolubles y el diac ilgl,, 

rol embebido en la membrana participan en las vías de scñaliza, 1 

intracelular que afectan muchos aspectos del metabolismo cclul . 

La fosfatidilserina también es normalmente más abundante en la ¡ 

mela citosólica de la membrana plasmática. En las etapas inici<ll l . 

de la estimulación plaquetaria por el suero, la fosfatidilserina es bre

vemente translocada a la cara exoplásmica, supuestamente por una 

enzima flipasa, donde activa las enzimas que participan en la coagu

lación sanguínea. Cuando las células mueren, la asimetría lipídica ya 

no se mantiene, y la fosfatidilserina, normalmente abundante en la 

(amela citosólica, se encuentra ahora aumentada en la exoplásmica. 

Esta exposición incrementada se detecta mediante el uso de la ver

sión marcada de la Anexina V, una proteína que se une en form a es

pecífica a Ja fosfatidilserina, para medir el inicio de la muerte celular 

programada (apoptosis). 

El colesterol y los esfingolípidos se agrupan 

con proteínas específicas en microdominios 

de la membrana 

Los lípidos de la membrana no se encuentran distribuidos al azar 

(mezclados uniformemente) en cada )amela de la bicapa. Una pista 

de que los lípidos pueden estar organizados dentro de las )amelas 

fue el descubrimiento de que éstos permanecen después de la ex

tracción (solubilización) de las membranas plasmáticas con deter

gentes no iónicos, como el Tritón-X 100, y contienen predominante

mente dos especies: el colesterol y la esfingomielina. Como estos dos 

lípidos se encuentran en las bicapas más ordenadas, menos fluidas, 

los investigadores formularon la hipótesis de que forman micro

dominios, llamados balsas lipídicas, rodeados por otros fosfolípi

dos más fluidos que se extraen más fácilmente con detergentes no 

iónicos. (Analizaremos más extensamente el rol de los detergentes 

iónicos y no iónicos en la extracción de las proteínas de membranas 

en la Secció n 10.2). 

Cierta evidencia bioquímica y microscópica sustenta la existencia 

de balsas lipídicas, que en las membranas naturales, típicamente tie

nen 50 nm de diámetro. Las balsas pueden ser desarmadas con metil

~-ciclodextrina, que extrae específicamente el colesterol de las mem

branas, o con antibióticos, como la filipina, que secuestra el colesterol 

en agregados dentro de la membrana. Estos hallazgos indican la im

portancia del colesterol en el mantenimiento de la integridad de estas 

balsas. Esas regiones balsa, definidas por su insolubilidad en deter

gentes no iónicos, contienen un subconjunto de proteínas de mem· 

brana plasmática, muchas de las cuales están implicadas en medir las 

señales extracelulares y transmitirlas al citosol. Como estas regiones 

balsa se encuentran enriquecidas con glucolípidos, una herramien· 

ta importante para la visualización al microscopio de las estructuras 

de tipo balsa en las células intactas consiste en emplear la toxina del 

cólera marcada con fluorescencia, ya que ésta es una proteína que se 

une específicamente a ciertos gangliósidos. Al acercar muchas pro· 

teínas clave y estabilizar sus interacciones, las balsas Lipídicas pueden 

facilitar la señalización mediante receptores de la superficie celular Y 

la activación posterior de eventos en el citosol. Sin embrago, aún debe 

aprenderse mucho acerca de la estructura y de la función biológica de 

las balsas lipídicas. 



Las células almacenan los excesos de lípidos 
en gotas lipídicas 

Las gotas lipídicas son estructuras vesiculares compuestas por éste

res de colesterol y triglicéridos, que se originan en el RE y cumplen 

la función de almacenar lípidos. Cuando el suministro de llpidos de 

una célula excede la necesidad inmediata para la construcción de la 

membrana, el exceso de lípidos se relega a estas gotas lipídicas, visua

lizadas rápidamente en las células vivas al ser teñidas con un colorante 

lipofílico como el rojo Congo. La alimentación de las células con ácido 

oleico, un tipo de ácido graso, aumenta la formación de gotas lipídicas. 

Las gotas lipídicas no son solo compartimentos de almacenamiento 

para los triglicéridos y los ésteres de colesterol, sino que también sir

ven como plataformas de almacenamiento de proteínas direccionadas 

para la degradación. La biogénesis de las gotas lipídicas se inicia con la 

deslaminación de la bicapa lipídica del RE, a través de la inserción de 

trig]icéridos y ésteres de colesterol (Fig. 10- 13). La ulente" de lípidos 

continúa creciendo por la inserción de más lípidos hasta que, finalmen

te, una gota lipídica se parte por la escisión del RE. Luego, la gota cito

plasmática resultante se envuelve con una monocapa de fosfolípidos. 

Los detalles de la biogénesis de la gota, así como sus funciones, aún no 

se definen con mayor claridad. 

Membrana del RE 

~ Colesterol 
y triglicéridos 

~ -Leme· 

~ 

Gota lipídica 
formada a partir 
de la hojuela 
citoplasmática 

FIGURA 10-13 Las gotas llpídias se forman por brobdón 'I corte de 111 

b d I RE. , , formación de la gota lipídica comienza con la acumula-
mem rana e u, 1 • 1 h'd f 
c.i6n de esteres de colesterol y triglicéridos (amarillo) dentro de nuc eo ' ro o-

'-'- d I b. 1·p,'dlca , , deslamínación resultante de las dos monocapas 
.,._o e a ,capa , . u, _ . . . 

de líp¡dos cau~ la formación de una ' lente' cuyo crecimiento ad1c1onal crea 

(,. · luego'º libera por escisión en el cuello. La nueva gota 
una gota es .,,,ca que ~ . . . . 
formada es rodeada por una monocapa liptdlca denvada de la !amela otosól,ca 

de la membrana del RE. 

CONCEPTOS CLAVE de la sección 10.1 

La bicapa lipídica: composición y organización 

estructural 

• Las membranas son cruciales para la estructura y función de las célu

las. La célula eucanótica está separada del medio externo por la mem

brana plasmática y organizada en compartimentos internos limitados 

por membranas (orgánulos y vesículas). 

• La bicapa fosfolipídica, la unidad estructural básica de todas las_ bio

membranas, es una lámina bidimensional de lípidos, con caras hidró

filas y un núcleo hidrofóbico que es impermeable a moléculas solubles 

en agua e iones; las proteínas embebidas en la bicapa dotan a la mem

brana de funciones específicas ( véase la Fig. 10-1 ). 

• Los componentes lipídicos primarios de las biomembranas son los 

fosfoglicéridos, los esfingolípidos y los esteroles, como el colesterol 

(véase la Fig. 10-8 ). El término "fosfolípido" se aplica a cualquier molé

cula antipática de lípido que presenta una cola hidrocarbonada de acilo 

graso y un grupo polar en la cabeza basada en fosfatos. 

• Los fosfolípidos espontáneamente forman bicapas y compartimentos 

sellados que rodean un espacio acuoso (véase la Fig. 10-3 ). 

• Como bicapas, todas las membranas tienen una cara interna (citosó

lica) y una cara externa (exoplásmica) (véase la Fig. 10-5). Algunos or

gánulos están rodeados por dos, en lugar de una, bicapas de membrana. 

• La mayoría de los lípidos y muchas proteínas tienen movilidad late

ral en las biomembranas (véase la Fig. 10-10). Las membranas pueden 

sufrir transiciones de fase, desde estados fluidos a geliformes; esto de

pende de la temperatura y de la composición de la membrana (véase 

la Fig. 10-9). 

• Diferentes membranas celulares varían en la composición de los lípi

dos (véase el Cuadro 10-1 ). Los fosfolípidos y esfingolípidos están dis

tribuidos en forma asimétrica en ambas lamelas de la bicapa, mientras 

que el colesterol está distribuido de modo relativamente uniforme en 

ambas !amelas. 

• Las biomembranas naturales, en general, tienen consistencia visco

sa con propiedades fluidas. Habitualmente, la fluidez de la membrana 

disminuye por la 1presencia de esfingolípidos y colesterol, y aumenta 

por la presencia de fosfoglicéridos. La composición de lípidos de una 

membrana influye en su grosor y curvatura (véase la Fig. 10- 11 ). 

• Las balsas de lípidos son rnicrodominios que contienen colesterol, es

fingolípidos y ciertas proteínas de la membrana que se forman en el 

plano de la bicapa. Estos agregados de lípidos-proteínas pueden facilitar 

la señalización mediante ciertos receptores de la membrana plasmática. 

• Las gotas lipídicas son veslculas de almacenamiento para los lípidos, 

que se originan en el RE (véase la Fig. 10- 13). 

10.2 Las proteínas de membrana: estructura 
y funciones básicas 

Las proteínas de membrana son defuúdas por su localización en la 

superficie de una bicapa fosfolipídica o dentro de ésta_ Aunque cada 
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membrana biológica tiene la misma estructura básica de bicapa, las 
proteínas asociadas con una membrana en particular son causantes de 
sus actividades distintivas. Las clases y cantidades de protefnas asocia
das con las biomembranas varfan; esto depende del tipo celular y de la 
localización subcelular. Por ejemplo, la membrana interna de la mito
condria tiene el 76% de protelnas; la membrana de mielina que rodea 
los axones nerviosos, solo 18%. El alto contenido de fosfollpidos de 
la mielina le permite aislar eléctricamente el nervio de su medioam
biente, como analizaremos en el Capítulo 22. La importancia de las 
protelnas de la membrana resulta evidente a partir del hallazgo de que 
aproximadamente un tercio de todos los genes de las levaduras codifi
can una protelna de membrana. La abundancia relativa de genes para 
las proteínas de membrana es mayor en los organismos multicelulares, 
en los cuales las protelnas de membrana tienen funciones adicionales 
en la adhesión celular. 

La bicapa lipfdica presenta un ambiente hidrofóbico bidimensional 
para las proteínas de membrana. Algunas proteínas contienen segmen
tos embebidos dentro del núcleo hidrofóbico de la bicapa fosfolipídica; 
otras están asociadas con la )amela exoplásmica o citosólica de la bica
pa. Los dominios proteicos de la superficie extracelular de la membrana 
plasmática, en general, se unen a las moléculas extracelulares, incluso 
las proteínas externas de señalización, los iones y pequeños metabolitos 
(p. ej., glucosa, ácidos grasos), así como las proteínas de otras células 
o del ambiente externo. Los segmentos de proteínas que se encuentran 
dentro de la membrana plasmática desempeñan múltiples funciones, 
como formar los canales y poros a través de los cuales se mueven las 
moléculas y los iones hacia el interior y el exterior de la célula. Los 
segmentos que se encuentran dentro de la membrana también sirven 
para organizar múltiples proteínas de la membrana, en ensamblajes de 
mayor tamaño, dentro del plano de la membrana. Los dominios que se 
encuentran a lo largo de la cara citosólica de la membrana plasmática 
tienen un amplio espectro de funciones, desde el anclaje de proteínas 
del citoesqueleto a la membrana hasta el desencadenamiento de vías de 
señalización intracelular. 

En muchos casos, la función de una proteína de membrana y la 
topologla de su cadena polipeptídica en dicha membrana pueden pre
decirse sobre la base de su similitud con otras proteínas bien caracte
rizadas. En esta sección, examinamos los rasgos estructurales caracte
rísticos de las proteínas de la membrana y algunas de sus funciones 
básicas. Describirnos las estructuras de varias proteínas para ayudarlo a 
familiarizarse con el modo en el que las protelnas de las membranas in
teractúan con éstas. En capltulos posteriores, se presentará una carac
terización más completa de las propiedades de varios tipos de proteínas 
de la membrana, que se centran en sus estructuras y actividades en el 
contexto de sus funciones celulares. 

Las proteínas interactúan con las membranas 
de tres maneras distintas 

Las proteínas de la membrana pueden clasificarse en tres categorías 
(integrales, ancladas a los lípidos y periféricas), de acuerdo con su posi
ción con respecto a la membrana (véase la Fig. I 0-1 ). Las proteínas in
tegrales de la membrana, también llamadas proteínas transmembrana, 
se expanden en una bicapa fosfolipfdica y comprenden tres segmentos. 
Los dominios citosólico y ex.oplásmico tienen superficies exteriores hi
drofflicas que interactúan con el ambiente acuoso en las caras citosólica 
y exoplásmica de la membrana. Estos dominios se asemejan a segmen
tos de otras proteínas hidrosolubles, en su composición de aminoáci-
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dos y en su estructura. Por el contrario, los segmentos inserto 
membrana habitualmente contienen muchos aminoácidos hidr, 
cos cuyas cadenas laterales sobresalen hacia el exterior e interJ n 
con el núcleo hidrocarbonado hidrofóbico de la bicapa fosfol ip 
En todas las protefnas transmembrana que se examinaron hasta 1 

cha, los dominios insertos en la membrana consisten en una 0 

hélices a O múltiples hebras ~- Analizamos la slntesis ribosómic 1 , 

procesamiento postraduccional de las proteínas solubles del citosL, 1 

los Capítulos 4 y 8; el proceso por el cual las proteínas integrab 0,, : 1 

membrana se insertan en éstas como parte de su síntesis se anali1- .-á 

en el Capítulo I 3. 
Las proteínas de membrana ancladas a los üpidos están unid.,, 

mediante enlaces covalentes a una o más moléculas de lípido. El ; lg

mento hidrofóbico del lipido unido está embebido en una !amela de la 
membrana y ancla la proteína a ésta. La cadena polipeptídica, en si, no 
entra a la bicapa fosfolípidica. 

Las proteínas periféricas de la membrana no entran en contacto 
directo con el núcleo hidrofóbico de la bicapa fosfolípidica. En lugar 
de ello, están unidas a la membrana en forma indirecta mediante in
teracciones con las proteínas de la membrana ancladas a los lípidos, 
o integrales, o directamente por interacciones con los grupos de las 
cabezas de los lípidos. Las proteínas periféricas pueden unirse a la cara 
citosólica o exoplásmica de la membrana plasmática. Además de estas 
protelnas, que están íntimamente asociadas a la bicapa, los filamentos 
del citoesqueleto pueden estar más laxamente relacionados con la cara 
citosólica, por lo general, a través de una o más proteínas periféricas 
(adaptadoras). Estas asociaciones con el citoesqueleto proporcionan 
sostén para varias membranas celulares, lo que ayuda a determinar la 
forma celular y las propiedades mecánicas, y desempeñan una función 
en la comunicación de ambas vías entre el interior de las células y el 
exterior, como veremos en el Capítulo 17. Finalmente, las proteínas 
periféricas de la superficie exterior de la membrana plasmática y los 
dominios exoplásmicos de las proteínas integrales de la membrana, con 
frecuencia, se encuentran unidos a los componentes de la matriz extra
celular o de la pared celular que rodea a las bacterias y a las células ve
getales, y que provee una interfase crucial entre la célula y su ambiente. 

La mayoría de las proteínas transmembrana tienen 
hélices a que abarcan la membrana 

Las proteínas solubles exhiben cientos de estructuras plegadas localiza· 
das con forma distintiva, también llamadas motivos (véase la Fig. 3-9). 
En comparación, el repertorio de estructuras plegadas en los dominios 
transmembrana de las proteínas integrales de la membrana es bastante 
limitado, con predominio de la hélice a hidrofóbica. Las proteínas que 
contienen dominios helicoidales a que se expanden en la membrana 
están embebidas de manera estable en las membranas por interaccio
nes favorables energéticamente, tanto hidrofóbicas como de van der 
Waals, de las cadenas hidrofóbicas laterales del dominio con lípidos 
específicos Y también, probablemente, por interacciones iónicas con los 
grupos de las cabezas polares de los fosfolípidos. 

Un dominio helicoidal a único es suficiente para incorporar una 
proteína integral de la membrana a ésta. Sin embargo, muchas pro· 
teínas tienen más de una hélice a transmembrana. Típicamente, una 
hélice a embebida en una membrana está compuesta por un segmento 
continuo de 20-25 aminoácidos hidrofóbicos (no cargados) (véase la 
Fig. 2- 14). La longitud predicha de una hélice a de este tipo (3,75 nrnl 
es exactamente suficiente como para abarcar el núcleo hidrocarbonado 



(a) Dímero de glicoforina A 

FIGURA 10-14 Estructura de la glicoforina A, una proteína transmem

brana de paso único. (a) Diagrama de la glicoforina dimérica que muestra 

las principales características de secuencia y su relación con la membrana. La 

hélice a única de 23 residuos. que se expande en la membrana en cada monó

mero, está compuesta de aminoácidos con cadenas laterales hidrofóbicas (no 

cargadas) (esferas rojas y verdes). Al unirse a grupos de la cabeza del fosfollpido 

con carga negativa, los residuos de arginina y lisina con carga positiva (esferas 

azules), cerca del lado citosólico de la hélice, ayudan a anclar la glicoforina a 

la membrana. Tanto los dominios extracelular como citosólico son ricos en 

residuos cargados y residuos polares no cargados; el dominio extracelular está 

de una bicapa fosfolipídica En muchas proteínas de la membrana, es

tas hélices son perpendiculares al plano de la membrana, mientras que 

en otras las hélices atraviesan la membrana en un ángulo oblicuo. Las 

cadenas laterales hidrofóbicas sobresalen hacia el exterior desde la hé

lice y forman interacciones de van der Waals con las cadenas de acilos 

grasos de la bicapa. Por el contrario, los enlaces péptido amida hidrofí

licos se encuentran en el interior de la hélice a ( véase la Fig. 3-4 ); cada 

grupo carbonilo (C=O) forma puentes de hidrógeno con el átomo de 

hidrógeno de la amida de los cuatro residuos de aminoácido que se en

cuentran hacia el extremo C-terminal de la hélice. Estos grupos polares 

están protegidos del interior hidrofóbico de la membrana. 

Para ayudarlo a comprender mejor el sentido de las estructuras de 

las proteínas con dominios helicoidales a, analizaremos brevemente 

cuatro clases de proteínas de este tipo: la glucoforina A, los receptores 

acoplados a la proteína G, las acuaporinas (canales de agua/glicerol) y 

el receptor de las células T para el antígeno. 

La glucoforina A, la principal proteína de la membrana plasmáti

ca de los eritrocitos, es una proteína transmembrana representativa de 

paso único, que contiene solo una hélice a que se expande en la mem-

(b) Dominio transmembrana de espiral 

enrollada 

,.__ __ --1--Dímero de espiral 
enrollada estabilizado 
por interacciones de 
van der Waals entre 
cadenas laterales 
adyacentes 

intensamente glucosilado, con las cadenas laterales de hidratos de carbono 

(diamantes verdes) unidas a residuos específicos de serina, treonina y asparagi

na. (b) Modelo molecular del dominio transmembrana de la glicoforina diméri

ca, correspondiente a los residuos 73-96. Las cadenas laterales hidrofóbicas de 

la hélice a de un monómero se muestran en color rosa; las del otro monómero, 

en verde. Los residuos que se muestran como estructuras espaciales participan 

en interacciones de van der Waals que estabilizan el dímero de espiral enrolla

da. Nótese de qué modo las cadenas laterales hidrofóbicas se proyeaan hacia 

el exterior de la hélice. hacia lo que deberían ser las cadenas de acilo graso que 

la rodean. (Parte lbl adaptada de KRMacKenzie et al. 1997, Sdence 276:131 J 

brana (Fig. 10-14). La hélice a de 23 residuos que se expanden en la 

membrana está compuesta por aminoácidos con cadenas laterales hi

drofóbicas (sin carga), que interactúan con las cadenas de acilos grasos 

en la bicapa que las rodea. En las células la glucoforina A típicamente 

for'.11ª dímeros:. la hélice transmembrana de un polipéptido de gluco

forma A se asocia con la hélice transmembrana correspondiente de una 

segunda glucoforina A para formar una estructura de espiral enrollada 

(Fig. 10- 14b). Estas interacciones de hélices a que se expanden en la 

membrana c~nsti~uyen un mecanismo común para crear proteínas de 

membrana d1méncas, y muchas proteínas de membrana forman oli

gómeros (dos o más polipéptidos unidos de modo no covalente) 
. . por 
mteracc1ones entre sus hélices, que se expanden en la membrana. 

. Un grupo grande e importante de proteínas integrales está defi

mdo por la ~resencia de siete hélices a que se expanden en la mem

brana; esto mcluye la gran familia de los receptores de Ja superficie 

celular acoplados a la proteína G, analizados en el Capítulo 15, varios 

de los cuales han sido cristalizados Una protew· a t b 
. · ransmem rana 

mult,paso de :ste tipo de estructura conocida es la bacteriorrodopsi-

na, una protema presente en la membrana de ciertas bacterias foto-
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FIGURA 10-1 S Modelos estructurales de dos proteínas de membrana 
multipaso. (a) Bacteriorrodopsina, un fotorreceptor de ciertas bacterias. Las 
siete hélices a hidrofóbicas de la bacteriorrodopsina atraviesan la bicapa 
lipídica de modo casi perpendicular al plano de la membrana. Una molécula 
de retina! (negro). unida mediante enlaces covalentes a una hélice, absorbe la 
luz. La clase completa de receptores acoplados a la proteína G de las células 
eucariónticas también tiene siete hélices a que se expanden en la membrana; 
se cree que su estructura tridimensional es similar a la de la bacteriorrodopsina. 
(b) Dos vistas del canal de glicerol Glpf, rotado 180 °, uno con respecto al otro, 
a lo largo de un eje perpendicular al plano de la membrana. Nótense varias 

sintéticas; ilustra la estructura general de todas estas proteínas (Fig. 
10-lSa). La absorción de la luz por el grupo retina!, unido mediante 
enlaces covalentes a esta proteína, provoca un cambio de conforma
ción en la proteina que da como resultado el bombeo de protones 
desde el citosol, a través de la membrana bacteriana, hacia el espacio 
extracelular. El gradiente de concentración protónica generado de 
este modo a través de la membrana se emplea para la síntesis de ATP 
durante la fotosíntesis ( Cap. 12). En la estructura de alta resolución 
de la bacteriorrodopsina, las posiciones de todos los aminoácidos in
dividuales, el retina! y los lípidos que lo rodean están claramente de
finidas. Como podría esperarse, virtualmente, todos los aminoácidos 
en el exterior de los segmentos que se extienden en la membrana de 
la bacteriorrodopsina son hidrofóbicos, lo que permite interacciones 
energéticamente favorables, con el núcleo hidrocarbonado de la bica
pa lipídica que la rodea. 

Las acuaporinas constituyen una gran familia de proteínas alta
mente conservadas que transportan agua, glicerol y otras moléculas 
hidrofílicas a través de las biomembranas. Ilustran varios aspectos de 
la estructura de proteínas transmembrana multipaso. Las acuapori
nas son tetrámeros de cuatro subunidades idénticas. Cada una de las 
cuatro subunidades tiene seis hélices a que abarcan la membrana, al
gunas de las cuales la atraviesan en ángulos oblicuos y no en dirección 
perpendicular. Como las acuaporinas tienen estructuras similares, 
nos centraremos en una de ellas, el canal de glicerol Glpf, que tiene 
una estructura especialmente bien definida, determinada por estu
dios de difracción de rayos X (Fig. 10- 1 Sb ). Esta acuaporina tiene una 
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Frente Hemihélices 

Distorsión 

hélices a que se expanden en la membrana en ángulos oblicuos. las dos héli
ces que penetran solo media distancia a través de la membrana (púrpura, con 
flechas amarillas) y una hélice larga que se expande en la membrana con un 
"corte· o distorsión en el medio (púrpura, con una línea amarilla). La molécula 
de glicerol. en el "núcleo· hidrófilo, está coloreada en rojo. La estructura se ubi
có aproximadamente en el núcleo hidrocarbonado de la membrana, y se situó 
el bloque más hidrofóbico de 3 µm de la proteína en forma perpendicular al 
plano de la membrana. (Parte (al tomada de H. Lueckeet al. 1999, J. Mol. Biol 291:899. Parte lb! 
tomada de J. 200S. Narure 438:SBl-589, y D. Fu et al. 2000, Science 290:481-486.) 

larga hélice transmembrana con una curva en el medio y, lo que re
sulta más sorprendente, hay dos hélices a que penetran solo la mitad 
del recorrido a través de la membrana. Los extremos N-terminales de 
estas hélices se enfrentan (los N- en amarillo, en la figura) y juntos se 
expanden en la membrana en un ángulo oblicuo. Así, algunas hélices 
embebidas en la membrana -y otras estructuras no helicoidales que 
encontraremos luego- no atraviesan toda la bicapa. Como veremos 
en el Capítulo 11 , estas hélices cortas de las acuaporinas forman parte 
del poro selectivo glicerol/agua, en el medio de cada subunidad. Esto 
destaca la considerable diversidad de las formas en que las hélices 
a insertas en la membrana interactúan con la bicapa lipídica y con 
otros segmentos de la proteina. 

La especificidad de las interacciones fosfolípido-proteína es evi
dente a partir de la estructura de una acuaporina diferente, la acua· 
porina O (Fig. 10- 16). La acuaporina o es la proteína más abundante 
de la membrana plasmática de las células fibrosas que constituyen 
la mayor parte del cristalino del ojo del mamifero. Al igual que las 
otras acuaporinas, es un tetrámero de subunidades idénticas. La su· 

fi · d l , · · de per cie e a protema no está cubierta por un conjunto de siuos 
unión uniforme para las moléculas de fosfolípidos. En lugar de ello, 
las cadenas laterales de los acilos grasos se empaquetan estrechaJJlen: 
te contra la superficie externa hidrofóbica irregular de la protefna, 
estos lípidos se conocen como fosfolípidos anulares, porque forman 

ill t h ( l , . . . nos fá· un an o es rec o annu us) de lípidos que mtercamb1an me 
il l · Algunos c mente con a mayor parte de los fosfolípidos de la b1capa. 

de las cadenas de los acilos grasos son rectas, en conformación todo· 



(i) ARCHIVO DE AUDIO (INGLÉS): Fosfolípidos anulares 

Exterior 

Membrana 

Interior 

trans (Cap. 2), mientras que otras están dobladas para interactuar con 

las cadenas laterales hidrofílicas de la superficie de la proteína. Parte 

de los grupos de la cabeza de los lípidos están ubicados en forma pa

ralela a la superficie de la membrana, como en el caso de las bicapas 

purificadas de fosfolípidos. Otras, sin embrago, se encuentran orien

tados casi en ángulo recto con respecto al plano de la membrana. De 

este modo, puede haber interacciones específicas entre los fosfolípi

dos y las proteínas que se expanden en la membrana, y la función de 
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FIGURA 10·16 Fosfollpldos anulares. Vista lateral de la estructura tridi

mensional de una subunldad del homotetrámero específico del cristalino 

acuaporlna O, cristalizada en presencia del fosfolípido dimiristoi lfosfatidilcolina, 

un fosfollpldo con cadenas de acilo graso saturadas de 14 carbonos. Nótese 

que las moléculas de 1/pidos forman una cubierta de bicapa alrededor de la 

protelna. La protelna se muestra como un dibujo de superficie (la molécula 

más clara en el fondo). Las moléculas de llpido se muestran en formato de 

modelo espacial; los grupos de la cabeza polar de los lípidos (gris Y rojo) Y las 

cadenas de acilo graso de los llpidos (negro y gris) forman una bicapa de un 

grosor casi uniforme alrededor de la proteína. Supuestamente, en la mem

brana, las cadenas lipídicas de acilo graso cubren la totalidad de la superficie 

hidrofóbica de la proteína; solo las moléculas de lípidos más ordenadas podrán 

ser resueltas en la estructura cristalográfica. (Tomado de A Lee. 200s. Noture 431:.569-5?0. 

y T. Ganen et al., 2005, Noture 438:633-688.) 

muchas proteínas de la membrana puede verse afectada por los tipos 

específicos de fosfolípidos presentes en la bicapa. 

Además de los residuos predominantemente hidrofóbicos (no car

gados) que sirven para embeber las proteínas integrales de la mem

brana en la bicapa, muchos segmentos transmembrana helicoidales a 

contienen residuos polares y/o cargados. Sus cadenas de amínoácidos 

laterales pueden ser empleadas para guiar el ensamblaje y la estabiliza

ción de proteínas multiméricas de la membrana. El receptor de las cé

lulas T para antígenos constituye un caso en este punto: está compuesto 

por cuatro dímeros separados, que se vinculan mediante interacciones 

entre las cargas, entre las hélices a , en la "profundidad" adecuada en el 

núcleo hidrocarbonado de la bicapa lipídica (Fig. 10-1 7). La atracción 

electrostática de las cargas positivas y negativas en cada <limero ayuda 

a que estos "se encuentren''. Asl, los residuos cargados en segmentos 

transmembrana -por lo demás, hidrofóbicos- pueden ayudar a guiar 

el ensamblaje de protelnas multiméricas de la membrana. 

FIGURA 10-17 Los residuos cargados pueden orquest1r el ensamblaje 

de las proteínas de membrana multlm,ricas. El receptor de las células T 

(TCR) para los antígenos está compuesto por cuatro dímeros separados: un 

par a~ directamente causante del reconocimiento antigénico y subunldades 

accesorias conocidas colectivamente como el complejo CD3. Estos accesorios 

incluyen las subunidades y, 6, E y ~-Las subunidades ~ forman un homodímero 

ligado por disulfuros. Las subunidades y y 6 se presentan en un complejo con 

la subunidad E, para generar pares YE y&:. Los segmentos transmembrana de 

las cadenas a y ~ del TCR contienen, cada uno, residuos cargados positiva· 

mente (azul). Éstos permiten el reclutamiento de los heterodímeros 6 € y y€ 

correspondientes que pueden llevar cargas negativas (rojo) a la profundidad 

apropiada en el núcleo hidrofóbico de la membrana. El homodímero ~ se ancla 

sobre las cargas de la cadena a del TCR (verde oscuro), mientras que los pares 

de las subunidades YE y&: encuentran sus compañeros correspondientes más 

profundamente en el núcleo hidrofóbico, tanto en la cadena TCR a como TCR 

~ (verde claro). Los residuos cargados en los segmentos transmembrana, por 

lo demás, no polares pueden así guiar el ensamblaje de estructuras de orden 

Superior. (TomJdo de K.W Wuche<plenn,g, y COII. 2010. Coi</ Spnnq HorbPerrpecrB,ol 2.} 
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Láminas ~ múltiples en las porinas forman 
"barriles" que se expanden en la membrana 

Las porinas son una clase de proteínas transmembrana cuya estructura 

difiere radicalmente de la de otras proteínas integrales de la membrana, 

sobre la base de los dominios transmembrana helicoidales a. Existen 

varios tipos de porinas en la membrana externa de bacterias gramnega

tivas, como la E. coli, en las membranas externas de las mitocondrias y 

los cloroplastos. La membrana externa protege a las bacterias intestina

les de los agentes dañinos (p. ej., antibióticos, sales biliares y proteasas), 

pero permite la captación y desecho de moléculas hidrofílicas peque

ñas, que incluyen los nutrientes y los productos de desecho. Diferentes 

tipos de porinas en la membrana externa de las E. coli proporcionan ca

nales para el paso de tipos específicos de disacáridos y otras moléculas 

pequeñas, así como de iones como el fosfato. Las secuencias de aminoá

cidos de las porinas no contienen ninguno de los segmentos largos, hi

drofóbicos continuos, típicos de las proteínas integrales con dominios 

helicoidales a que se expanden en la membrana, característicos de las 

proteínas integrales. En lugar de ello, es la superficie externa completa 

de la porina totalmente plegada la que exhibe su carácter hidrofóbico al 

núcleo hidrocarbonado de la bicapa lipídica. La cristalografía de rayos 

X muestra que las porinas son trímeros de subunidades idénticas. En 

cada subunidad, 16 láminas~ forman una hoja que se retuerce en una 
estructura que tiene forma de barril, con un poro central (Fig. 10-18). 

A diferencia de una proteína globular hidrosoluble típica, una porina 

Periplasma 

FIGURA 10-18 Modelo estructural de una subunidad d o 
· 1 e mpX, una po-

rma presente en a membrana externa de la E coli Tod 1 . , · · as as por1nas son 
prote1nas transmembrana triméricas. Cada subunidad tien , . e ,orma de barril en 
la que las hebras ~ forman la pared y un poro transmembra 1 ' 
b d d d 1 

. . . . na en e centro Una 
an a e ca enas aterales alifat1cas (h1drofóbicas y no cícl' ) ( . · 

b d d d 1 
. . 1cas amarillas) y un 

or e e ca enas atera les aromaticas (que contienen al an·11 ) ( . . 
, . 1 o roJos) ubican 

la prote1na en la b1capa. (Tomado de G.E. Schulz 2000 Curr Op,n sr 8. 1 · · · • ruc 10 10:443 ) 
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tiene un interior hidrofílico y un exterior hidrofóbico; en este sentid 

las porinas están invertidas. En un monómero de porina, los gru o, 
r:t . Pos 

que enfrentan el exterior en cada una de las hebras 1-' son h1drofó b1' cos 

Y 
forman una banda con forma de cinta no polar que rodea el exteri 

. , l Or 

d I b i1 E ta banda hidrofóbica mteractua con os grupos acilo e arr . s gra. 
sos de los lípidos de la membrana o con otros monómeros de porina 

Los grupos laterales que enfrent_an el, i~terior ~e un monómero de Po: 

rina son predominantemente h1drofíhcos; ta~1zan el poro a través del 

cual pequeñas moléculas hidrosolubles _atraviesan la membrana. (Nó

tese que las acuaporinas analizadas prev:~mente, ª pesar de su nombre, 

no son porinas y contienen múltiples hehces a transmembrana ). 

Los lípidos unidos mediante enlaces covalentes 
anclan algunas proteínas a las membranas 

En las células eucarióticas, los lípidos unidos mediante enlaces covalen. 

tes pueden anclar algunas proteínas, por lo demás, típicamente hidro

solubles a una u otra ]amela de la membrana. En estas proteínas ancla

das a los lípidos, las cadenas hidrocarbonadas lipídicas se encuentran 

embebidas en la bicapa, pero la proteína en sí no ingresa en esta bicapa. 

Las anclas lipídicas usadas para anclar las proteínas a la cara citosólica 

no se emplean para la cara exoplásmica y viceversa, 
Un grupo de proteínas citosólicas están ancladas a la cara citosólica 

de una membrana por un grupo acilo graso (p. ej., miristato o palmi

tato) unido mediante enlaces covalentes a un residuo de glicina N-ter

minal, un proceso denominado acilación (Fig. 10- l 9a). La retención de 

proteínas de este tipo en la membrana, por un ancla acilo N-terminal, 

puede cumplir un papel importante en una función asociada a la mem

brana. Por ejemplo, la v-Src, una forma mutante de una tirosina cinasa 

celular, induce el crecimiento celular anómalo que puede conducir al 

cáncer, pero solo cuando tiene un N-terminal miristilado. 

Un segundo grupo de proteínas citosólicas son ancladas a las mem

branas por una cadena hidrocarbonada unida a un residuo de cisteína 

presente o cercano al extremo C-terminal, proceso denominado pre
nil~ción (Fig. 10-19b). Las anclas de prenilo se construyen a partir de 

um~ades 5-carbono isopreno que, como se detallará en la siguiente 

sección, también se utilizan en la síntesis del colesterol. En la preni-
1 'ó aci ~, un gr_upo de 15 carbonos farnesilo o un grupo de 20 carbonos 

ger_anilgeramlo se une a través de un enlace tioéter al grupo -SH de un 

residuo C-terminal de cisteína de una proteína. En algunos casos, un 

seg~ndo_grupo geranilgeranilo o un grupo palmitato de un acilo graso 

eStan umdos a un residuo de cisteína cercano. Se considera que el ancla 

hidrocarbonada adicional refuerza la unión de la proteína a la mern

bran~. Por ejemplo, la Ras, una proteína de la superfamilia GTPasa que 

funci~na en la señalización intracelular (Cap. 15), es reclutada en la 

c_ara otosóhca de la membrana plasmática por un ancla doble de eSte 

tipo. Las proteínas Rab, que también pertenecen a la superfamilia de 

las GTPasa, están unidas de manera similar a las superficie citosólica de 

v~sículas intracelulares por anclas prenilo; estas proteínas son necesa

nas para la fusión de las vesículas con sus membranas diana (Cap. J4). 

Algunas proteínas de la superficie celular y proteínas especiali za

das, con polisacáridos distintivos unidos mediante enlaces covalentes 

llamados proteoglicanos (Cap. 20) se unen a la cara exoplásmica de 

la membrana plasmática por medio de un tercer tipo de grupo ªndª' 
el glucosilfosfatidilinositol (GPI). Las estructuras exactas de las ªndª5 

GPI , ·em-vanan, en gran medida, en los diferentes tipos celulares; pero s' 
pre contienen fosfatidilinositol (PI) , cuyas dos cadenas de acilo graso 
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FIGURA 10-19 Anclaje de las proteínas de la membrana plasm6tica a la 

bicapa por grupos hldrocarbonados unidos mediante enlaces covalen

tes. (a) Las proteínas citosólicas, como la v-Src, están asociadas a la membrana 

plasmática a través de una cadena de acilo graso simple unida al residuo de gli

cina (Gli) N-terminal del polipéptido. El miristato ((14) y el palmitato ((16) son 

anclas comunes de acilo. (b) Otras proteínas citosólicas (p. ej., Ras y Rab) están 

ancladas a la membrana por prenilación de uno o dos residuos de cisteína (Cys) 

en el extremo ( -terminal o cerca de éste. Las anclas son grupos farnesilo (Cl 5) 

y geranilgeranilo (C20), ambos insaturados. (c) El ancla lipídica, en la superficie 

exoplásmica de la membrana plasmática, es el glucosilfosfatidilinositol (GPI). 

La parte de fosfatidilinositol (rojo) de esta ancla contiene dos cadenas de acilo 

graso que se extienden en la bicapa. La unidad de fosfoetanol amina (púrpura) 

del ancla la une a la proteína. Los dos hexágonos verdes representan unidades 

de azúcar, que varían en número, naturaleza y conformación en diferentes 

anclas GPI. La estructura completa de un ancla GPI de levadura se muestra en 

la Figura 13- 15. (Adaptado de H5prong y cols .. 2001, NotureRev. Mot. Ce//Biol. 2:504.) 

se extienden en la bicapa lipídica del mismo modo que los fosfolípidos 

típicos de la membrana; fosfatidiletanolamina, que une mediante enla

ces covalentes al ancla al extremo C-terminal de una proteína; y varios 

residuos de azúcares (Fig. J 0- 19c). Por lo tanto, las anclas GPI son glu

colípidos. El ancla GPI es necesaria y suficiente para unir las proteí

nas a la membrana. Por ejemplo, el tratamiento de las células con las 

fosfolipasa e, que escinde el enlace fosfato-glicerol en los fosfolipidos 

y en las anclas GPI (véase la Fig. 10-12), libera las proteínas ancladas 

con GPI, como Ja Thy-1 y la fosfatasa alcalina placentaria (PLAP) de la 

superficie celular. 

Todas las proteínas transmembrana 

y los glucolípidos están orientados 

de modo asimétrico en la bicapa 

Cada tipo de proteína transmembrana tiene una orientación específi

ca, conocida como ropologfa, con respecto a las caras de la membrana. 

Sus segmentos ci tosólicos siempre enfrentan el citoplasma, y los seg-

mentos exoplásmicos siempre enfrentan el lado opuesto de la mem

brana. Esta asimetría en la orientación de las proteínas les confiere 

diferente propiedades a las dos caras de la membrana. La orientación 

de los distintos tipos de proteínas transmembrana está establecida 

durante sus síntesis, como describirnos en el Capítulo 13. Nunca se 

ha observado que las proteínas transmembrana alternen a través de 

la membrana; sin embargo, un movimiento de este tipo, que requiere 

desplazamiento transitorio de residuos de aminoácidos hidrofllicos 

a través del interior hidrofóbico de la membrana, sería energética

mente desfavorable. De acuerdo con ello, la topología asimétrica de 

una proteína transmembrana, que se establece durante su inserción 

biosintética en una membrana, se mantiene durante toda la vida de la 

proteína. Como muestra la Figura 10-6, las proteínas de la membra

na retienen su orientación asimétrica en ésta durante los eventos de 

invaginación y fusión de las membranas; el mismo segmento siempre 

mira al citosol, y éste siempre queda expuesto a la cara exoplásmica. 

En las proteínas que presentan múltiples segmentos transmembrana 

(proteínas multipaso o politópicas), la orientación de los segmentos 

individuales que atraviesan la membrana puede verse afectada por 

cambios en la composición de los fosfolípidos. 

Muchas proteínas transmembrana contienen cadenas de hidratos 

de carbono unidas mediante enlaces covalentes a las cadenas laterales 

de los residuos de serina, treonina o asparagina del polipéptido. Estas 

glucoproteínas transmembrana siempre están orientadas de modo 

tal que las cadenas de hidratos de carbono se encuentran en el do

minio exoplásmico ( véase la Fig. 1O-14, para el ejemplo de la glico

forina A). De modo similar, los glucolípidos, en los que una cadena 

de hidratos de carbono se encuentra unida al esqueleto de glicerol 

o esfingosina de un llpido de membrana, siempre están localizados 

en la !amela exoplásmica, con la cadena de hidrato de carbono que 

sobresale desde la superficie de la membrana. Las bases biosintéticas 

para la glucosilación asimétrica de las proteínas se describen en el 

Capítulo 14. Tanto las glucoproteínas como los glucolípidos son es

pecialmente abundantes en las membranas plasmáticas de las células 

eucariónticas y en las membranas de los compartimentos intracelu

lares que establecen las vías secretoras y endociticas; están ausentes 

en la membrana interna de la mitocondria, las )amelas de los cloro

plastos y varias otras membranas intracelulares. Como las cadenas 

de hidratos de carbono de las glucoproteínas y los glucollpidos de 

la membrana plasmática se extienden hasta el espacio extracelular, 

están disponibles para interactuar con los componentes de la matriz 

extracelular, como las lectinas (proteínas que unen azucares específi

cos), factores de crecimiento y anticuerpos. 

Íi Una consecuencia importante de estas interacciones se ilustra 

· con los antígenos A, B y O de los grupos sanguíneos. Estos tres 

componentes oligosacáridos, relacionados estructuralmente, de ciertas 

glucoproteínas y glucolípidos se expresan en la superficie de los eritro

citos humanos y de muchos otros tipos celulares (Fig. 10-20). Todos los 

seres humanos tienen enzimas para la síntesis del antígeno O. Las per

sonas con el grupo sanguíneo A también tienen una enzima glucosil

transferasa que añade un monosacárido adicional modificado, deno

minado N-acetilgalactosamina, al antígeno O para formar el antígeno 

A. Los que tienen el tipo sanguíneo B presentan una transferasa dife

rente que añade una galactosa adicional al antígeno O para formar el 

antlgeno B. Las personas que tienen ambas transferasas producen tanto 

el antígeno A como el B (tipo AB); los que carecen de estas transferasas 

producen solo el antígeno O (tipo sanguíneo O). 
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Glc = Glucosa 
Gal= Galactosa 
GlcNAc = N-acetilglucosamina 
GalNAc = N-acetilgalactosamina 
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Antígeno 8 

FIGURA 10-20 Antígenos de los grupos sanguíneos humanos ABO. Estos 
antígenos son cadenas de oligosacáridos unidas mediante enlaces covalentes 
a los glucolípidos o glucoproteínas de la membrana plasmática. Los azúcares 
oligosacáridos terminales distinguen los tres antígenos. La presencia o ausen
cia de glucosiltransferasas que añaden galactosa (Gal) o N-aceti lgalactosamina 
(GalNAc) al antígeno O determina el tipo sanguíneo de la persona. 

Las personas cuyos eritrocitos carecen del antígeno A, antígeno B 
o ambos en la superficie normalmente tienen anticuerpos contra los 
antígenos faltantes en su suero. De este modo, si una persona de tipo A 
u O recibe una transfusión de sangre tipo B, los anticuerpos contra el 
antígeno B se unirán a los glóbulos rojos introducidos y desencadena
rán su destrucción. Para evitar estas reacciones perjudiciales, se requie
ren -en todas las transfusiones- la tipificación del grupo sanguíneo y la 
adecuación de los donantes y los receptores (Cuadro 10-2). ■ 

Los motivos de unión a lípidos ayudan a dirigir 
las proteínas periféricas hacia la membrana 

Muchas enzimas hidrosolubles emplean fosfolípidos como sus sustra
tos y, así, deben unirse a las superficies de la membrana. Las fosfolipa-

Grupos sanguíneos Antígenos en los eritrocitos* 

A 
A 

B 
B 

AB 
AyB 

func10nes cataht1cas. meca d . 
. hidrosolubles pue en interactuar de un tra el modo en que las enzimas , • . 

. 
1 branas, ademas de catahzar las reacciones modo reversible con as mem fi . 

l · , n acuosa y en la super cie de los lípidos en la interfase de una so uoo . . . · 
. , la solución acuosa, su s1t10 activo que con. Cuando esta enzima esta en . , . 

. , 'd un canal tapizado con ammoacidos hidro-tiene Ca2+ esta conteni o en . 
•ób ' L • se une con mayor afinidad a la~b1capas compuestas 1, 1cos. a enzima . fi f 'dil . 

e e l' 'dos cargados negativamente (p. eJ., os atI senna) . Este por 1os10 1p1 . . . . 
hall • l borde de residuos de hsma y argmma cargados azgo sugiere que e , . 

· · l d dor de la entrada al canal catahtJCo, es de particu-pos1t1vamente, a re e . . . 
1 · · la uni'o' n (Fig 10-2 l a). La umón mduce un cambio ar importancia en · . , 
de conformación en la fosfolipasa A2 que refuerza su umon a las ca-
bezas de los fosfolípidos y abre el canal hidrofóbico. A medida que la 
molécula de fosfolípido se mueve desde la bicapa hacia el canal, el Ca2

+ 

unido a la enzima se une al fosfato en el grupo de la cabeza y posiciona, 
de este modo, el enlace éster que debe ser escindido en el sitio catalítico 
( Fig. 10-21 b ), lo que libera la cadena acilo. 

Las proteínas pueden ser eliminadas 
de las membranas con detergentes o 
soluciones salinas concentradas 

Las proteínas de la membrana, con frecuencia, son difíciles de purificar 
y estudiar; en gran medida, por su estrecha asociación con los lípidos de 
la membrana y con otras proteínas presentes en ésta. Los detergentes son 
moléculas antipáticas que rompen las membranas intercalándose entre 
las bicapas fosfolipídicas y pueden, de este modo, emplearse para solu
bilizar los lípidos y muchas proteínas de la membrana. La parte hidro
fóbica de una molécula de detergente es atraída por los hidrocarbonos 
fosfolipídicos y se mezcla con éstos rápidamente; la parte hidrofílica es 
fuertemente atraída por el agua. Algunos detergentes, como las sales bi
liares, son productos naturales, pero la mayoría son moléculas sintéticas 
desarrolladas para limpiar y dispersar las mezclas de aceite y agua en la 
industria alimentaria (p. ej., la manteca de maní cremosa) (Fig. 10-22 ). 
Los deter~entes iónicos, como el desoxicolato de sodio y el dodecilsulfa
to de sodio (SDS), contienen un grupo cargado; los detergentes no ióni-

Anticuerpos séricos 
Pueden recibir los tipos sanguíneos 

Anti-B 
Ay O 

Anti-A 
B y O 

Ninguno 
Todos o o Anti-A y anti-B o 

'Véase la Fi gu ra 10-20 para estructuras de los antígenos. 
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FIGURA 10-21 Superficie de unión a los lipidos 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 a los 

lípidos contiene un borde de residuos de arginina y lisina cargados positiva

mente, que se muestran en azul, y rodean la cavidad del sitio activo catalítico, 

al cual un lípido sustrato (estructura de palillo rojo) se encuentra unido. (b) 

Diagrama de la catálisis por la fosfolipasa A2. Cuando se encuentran fijos en 

una membrana lipídica modelo, los residuos del sitio de unión cargados positi

vamente se unen a grupos polares cargados negativamente, en la superficie de 

la membrana. Esta unión desencadena un pequeño cambio de conformación 

que abre un canal tapizado con aminoácidos hidrofóbicos, desde la bicapa al 

sitio catalítico. A medida que el fosfolípido se mueve dentro del canal, un ion 

ca2+ unido a la enzima (verde) se une al grupo de la cabeza; de este modo, 

se ubica el enlace éster que debe ser cortado (rojo), próximo al sitio catalítico. 

(Parte /al adaptada de M. H. Gelb y cols .. 1999, Curr. Opin. Struc Biol. 9:428. Parte lb). véase D. Blow, 1991, 

Nmure 351 :444.) 

DETERGENTES IÓNICOS 

cos, como el Tritón X-100 y el octilglucósido, carecen de grupo cargado. 

A concentraciones muy bajas, los detergentes se disuelven en agua pura 

como moléculas aisladas. A medida que la concentración aumenta, las 

moléculas comienzan a formar micelas -pequeños agregados esféricos 

en las cuales las partes hidrofiJicas de las moléculas enfrentan el exterior 

y las zonas hidrofóbicas se agrupan en el centro (véase la Fig. l U-3c). La 

concentración mice/ar crítica (CMC) a la cual se forman las micelas es 

característica de cada detergente y es una función de las estructuras de 

sus partes hidrofóbica e hidrofí!ica. 

Los detergentes iónicos y no iónicos interactúan de diferente for

ma con las proteínas y tienen usos distintos en el laboratorio. Los 

detergentes iónicos se unen a las regiones hidrofóbicas expuestas 

de las proteínas de membrana, así como a los núcleos hidrofóbicos 

de las proteínas hidrosolubles. Debido a su carga, estos detergentes 

también pueden desarmar los enlaces iónicos y los puentes de hidró

geno. A elevadas concentraciones, por ejemplo, el dodecilsulfato de 

sodio desnaturaliza por completo las proteínas mediante su unión a 

cada cadena lateral, una propiedad explotada en la electroforesis en 

gel con el dodecilsulfato de sodio (véase la Fig. 3-36). Los detergen

tes no iónicos, en general, no desnaturalizan las proteínas y, así, son 

útiles para extraerlas en su forma plegada y activa de las membranas 

antes de purificarlas. Las interacciones entre proteínas, en especial 

las más débiles, pueden ser sensibles a los detergentes tanto iónicos 

como no iónicos. 
A elevadas concentraciones (por encima de la CMC), los detergen

tes no iónicos solubilizan las membranas biológicas formando micelas 

mixtas de detergente, fosfolípidos y proteínas integrales de la membra

na, estructuras masivas hidrofóbicas que no se disuelven en solución 

acuosa (Fig. 10-23, parte superior). A bajas concentraciones (por deba

jo de la CMC), estos detergentes se unen a las regiones hidrofóbicas de 

la mayoría de las proteínas integrales de la membrana sin formar mice

las, lo que permite que permanezcan solubles en solución acuosa (Fig. 

10-23, parte inferior). La creación de una solución acuosa de proteínas 

integrales de membrana de este tipo es un primer paso, necesario en la 

purificación de las proteínas. 

H3C 

Ht- CH2-CH2-coo-Na+ 

o 
11 

H C- (CH ) - o-s- o-Na+ 
3 2 11 11 

HO 

o 

Desoxicolato de sodio Dodecilsulfato de sodio (SOS) 

DETERGENTES NO IÓNICOS HOCH2 

Tritón X-100 
(Polioxietilén(9,5)p-t•octilfenol) 

0 - (CH2h-CH3 

H 
HO 

OH 

Octilglucósido 
(Octil-j3·D•glucopiranósido) 

FIGURA 10-22 Estructuras de cuatro 

detergentes comunes. La parte hidro

fóbica de cada molécula se muestra en 

amarillo; la parte hidrófila, en azul. La sal 

biliar desoxicolato sódico es un producto 

natural; los otros son sintéticos. Aunque 

los detergentes iónicos comúnmente 

provocan la desnaturalización de las 
proteínas, los no iónicos no lo hacen 

y, así, resultan útiles para solubilizar las 

proteínas integrales de la membrana. 
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FIGURA 10-23 Solublllzaclón de las protefnas 
Integrales de la membrana por detergentes 
no lónicos. A una concentración superior que su 
concentración micelar crítica (CM(), un detergen-
te solubiliza lípidos y proteínas integrales de la 
membrana y forma micelas mixtas que contienen 
moléculas de detergente, proteínas y llpidos. A 
concentraciones inferiores a la de la CMC. los 
detergentes no iónlcos (p. ej., el octilglucósldo, el 
Triton X-100) pueden disolver las protelnas de la 
membrana sin formar micelas, al cubrir las regiones 
que se expanden en la membrana. 

El tratamiento de células cultivadas con una solución salina amor
tiguada que contenga un detergente no iónico, como el Tritón X-100, 
extrae las proteínas hidrosolubles, así como las proteínas integrales de 
la membrana. Según se mencionó anteriormente, los dominios exo
plásmico y citosólico de las proteínas integrales de la membrana, por lo 
general, son hidrofílicos e hidrosolubles. Los dominios que se expan
den en la membrana, sin embrago, son ricos en residuos hidrofóbicos y 
no cargados (véase la Fig. 10-14). Cuando se separan de la membrana, 
estos segmentos hidrofóbicos expuestos tienden a interactuar entre sí; 
esto hace que las moléculas proteicas se agreguen y precipiten en las 
soluciones acuosas. Las partes hidrofóbicas de las moléculas de deter
gente no iónico se unen preferentemente a los segmentos hidrofóbicos 
de las proteínas transmembrana, lo que evita la agregación proteica y 
permite que las proteínas permanezcan en la solución acuosa. Luego, 
las proteínas transmembrana solubilizadas en el detergente pueden ser 
purificadas por cromatografía de afinidad y otras técnicas empleadas 
en la purificación de proteínas hidrosolubles (véase el Cap. 3). 

Como se analizó previamente, la mayoría de las proteínas periféri
cas de la membrana están unidas a proteínas transmembrana específi
cas, a los fosfolípidos de la membrana, mediante interacciones iónicas 
u otras interacciones no covalentes débiles. Por lo general, las proteínas 
periféricas pueden ser removidas de las membranas con soluciones de 

gran fuerza iónica (soluciones salinas concentradas), que rompen los 
enlaces iónicos, o con productos químicos que se unen a los cationes 
divalentes, como Mg2+. A diferencia de las proteínas integrales, la ma

yoría de las proteínas periféricas son solubles en soluciones acuosas y 

no requieren disolución con detergentes no iónicos. 

CONCEPTOS CLAVE de la sección 10.2 

Proteínas de la membrana: estructura 
y funciones básicas 

· Las membranas biológicas habitualmente contienen proteínas inte

grales (transmembrana) y proteínas periféricas, que no ingresan en el 
núcleo hidrofóbico de la bicapa (véase la Fig. J 0-1 ). 

• La mayoría de las proteínas integrales de la membrana contienen una 
o más hélices a bidrofóbicas que se insertan en la membrana y están 
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rodeadas de dominios hidrófilos que se extienden hacia el ambiente 
acuoso y que rodean las caras citosólica y exoplásmica de la membrana 
(véanse las Figs. 10-14, 10-15 y 10-17). 

• Las cadenas laterales de los acilos grasos, como así también los grupos 
polares de las cabezas de los lípidos de la membrana, se empaquetan de 
forma estrecha e irregular alrededor de los segmentos hidrofóbicos de 
las proteínas integrales de la membrana (véase la Fig. 10-16). 

• Las porinas, a diferencia de otras proteínas integrales, contienen lá
minas ~ que se expanden en la membrana y conforman un canal con 
forma de barril a través de la bicapa (véase la Fig. 10-18). 

• Largas cadenas de lípidos unidas a ciertos aminoácidos anclan ciertas 
proteínas a una u otra !amela de la membrana (véase la Fig. 10-19). 

• Todas las proteínas transmembrana y los glucolípidos están orienta
dos de manera asimétrica en la bicapa. Invariablemente, las cadenas de 
hidratos de carbono están presentes solo en la superficie exoplásmica 
de una glucoproteína o un glucolípido. 

• Muchas enzimas hidrosolubles (p. ej., fosfolipasas) emplean los fosfolipi
dos como sus sustratos y deben unirse a la superficie de la membrana para 
llevar a cabo su función. Esta unión con frecuencia se debe a la atracción 

entre las cargas positivas de los residuos básicos de la proteína y las cargas 

negativas de los grupos de las cabezas de los fosfolípidos de la bicapa. 

• Las proteínas transmembrana se extraen de modo selectivo (se solubi

lizan) y purifican con el uso de detergentes no iónicos. 

10.3 Fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol: 
síntesis y movimiento intracelular 

En esta sección, consideraremos algunos de los desafíos especiales que 
enfrenta una célula al sintetizar y transportar lípidos, que son escasa· 
mente solubles en el interior acuoso de las células. El foco de nueStro 

análisis se centrará en la biosíntesis y el movimiento de los princi~ales 
1 1 (1 fosfo!fp1dos, 
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rios asociados en la membrana que luego · 

li 'd ' se convierten en los produc-
tos p1 JCOS de la membrana, El movimient d I li .d . 
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cnuco para mantener la composición adecuad 1 . 

b 
, ' a Y as propiedades de las 

mem ran~s, ~si_ como la estructura general de la célula. 

Un p~mc1p10 fundamental de la biosíntesis de las membranas es 

aquel segun el cual la célula sintetiza membranas 1 • d . • nuevas so o por ex-

pansión e las ya eXIstentes. (La única excepción puede ser la autofagia 

en la que se forma una membrana nueva · · · 1 ' 
e -
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d • inicia mente, a través de la 
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la m_odificac16n de la fosfat1diletanolamina con el modificador ubicui

uno1de Atg8 [véase la Fig. 14-35)). Si bien algunas etapas iniciales en la 

síntesis de los lípidos de la membrana se llevan b 1 · J 
. a ca o en e cllop asma, 

los pasos finales son catahzados por enzimas unidas a membranas ce-

lulares preexistentes, y los productos se incorporan a las membranas 

a medida que se generan. Cuando las células se exponen brevemen

te a precursores radiactivos (p. ej., fosfato o ácidos grasos) , se obtie

ne evidencia de este fenómeno: todos los fosfolípidos y esfingolfpidos 

que incorporan estas sustancias precursoras están asociados con las 

membranas intracelulares; como se esperaría por la hidrofobicidad de 

las cadenas de ácidos grasos, ninguno se encuentra libre en el citosol. 

Después de formarse, los lípidos de la membrana deben distribuirse 

adecuadamente tanto en las !amelas de una membrana determinada 

como entre las membranas independientes de diferentes orgánulos en 

las células eucariónticas, así como en la membrana plasmática. Aquí, 

consideraremos de qué manera se lleva a cabo esta precisa distribución 

de los lípidos; en los Capítulos 13 y 14 analizaremos de qué modo se in

sertan las proteínas de membrana en las membranas celulares y cómo 

se desplazan hacia su localización adecuada dentro de la célula, 

Los ácidos grasos se ensamblan a partir de bloques 

estructurales de dos carbonos mediante varias 

enzimas importantes 

Los ácidos grasos (Cap. 2) desempeñan varias funciones importantes 

en las células. Además de ser una fuente de combustible celular (véase 

el tratamiento acerca de la oxidación aeróbica, en el Cap. 12), los ácidos 

grasos son componentes fundamentales tanto de los fosfolípidos co'.110 

de los esfingolípidos que constituyen las membranas celulares; también 

fijan ciertas proteínas a las membranas celulares (véase la F1g. 10-19). 

Así, Ja regulación de Ja síntesis de los ácidos grasos cumple un rol central 

en la regulación de la síntesis de las membranas_ como totalidad. Los 

principales ácidos grasos en los fosfolípidos contienen 14, I 6, I 8 o 20 

átomos de carbono e incluyen tanto cadenas saturadas como no satu

radas. Las cadenas de acilos grasos que se encuentran en los es~golípi

dos pueden ser más largas que las que están en los fosfoglicéndos, ~~e 

contienen hasta 26 átomos de carbono, y pueden experimentar tamb1en 

otras modificaciones químicas (p. ej. hidroxilación). 

Los ácidos grasos se sintetizan a partir del bloque estructural de dos 

La acetil CoA constituye un intermediario importante en el me

tabolismo de la glucosa, los ácidos grasos y numerosos aminoácidos, 

según se detallará en el Capítulo 12. Contribuye también con grupos 

acetilo en muchas vías biosintéticas. Los ácidos grasos saturados ( no 

hay dobles enlaces carbono-carbono) que contienen 14 o 16 átomos de 

carbono se sintetizan a partir de la acetil CoA por acción de dos enzi

mas, la acetil-CoA carboxi/asa y la sin tasa de ácidos grasos, En las células 

animales, estas enzimas se encuentran en el citosol; en las vegetales, se 

encuentran en los cloroplastos, La palmitoíl CoA (un grupo acilo graso 

de 16 carbonos unido a la CoA) puede elongarse a 18-24 carbonos por 

la adición secuencial de unidades de dos carbonos en el RE o, en cier

tas ocasiones, en la mitocondria. Las enzimas desaturadas, localizadas 

también en el RE, introducen dobles enlaces en posiciones específicas 

en algunos ácidos grasos, lo que genera ácidos grasos insaturados. La 

oleíl CoA ( un olea to unido a la CoA, véase el Cuadro 2-4), por ejemplo, 

se forma mediante la eliminación de dos átomos de H de la estearil 

CoA. A diferencia de lo que ocurre con los ácidos grasos libres, los de

rivados acilo grasos de la CoA son solubles en soluciones acuosas, por 

la hidrofilicidad del segmento CoA. 

Las proteínas citosólicas pequeñas facilitan 

el movimiento de los ácidos grasos 

Para ser transportados a través del citoplasma ce! ular, los ácidos grasos 

libres o no esterificados (los no unidos a una CoA), normalmente se 

unen a proteínas que unen ácidos grasos (FABP), que pertenecen a un 

grupo de pequeñas proteínas citosólicas que facilitan el movimiento 

intracelular de muchos lípidos. Estas proteínas contienen un bolsillo 

hidrofóbico tapizado con láminas 13 (Fig. 10-24). Una cadena larga de 

ácido graso puede encajar en este bolsillo e interactuar en forma no 

covalente con la proteína que la rodea. 

La expresión de las proteínas que unen ácidos grasos celulares se re

gula de modo coordinado con los requisitos celulares para la captación 

y liberación de los ácidos grasos. De este modo, los niveles de estas pro

teínas son elevados en los músculos activos que están empleando ácidos 

grasos para la generación de ATP y en los adipocitos (células que alma

cenan grasa), cuando están captando ácidos grasos que deben ser alma

cenados como triglicéridos o liberando ácidos grasos para ser empleados 

por otras células, La importancia de las proteínas que unen ácidos grasos, 

en el metabolismo de dichos ácidos, es destacada, ya que pueden com

poner hasta el 5% de todas las proteínas citosólicas en el hígado, y la 

in activación genética de dichas proteínas del músculo cardiaco convierte 

al corazón de un músculo que primariamente quema ácidos grasos para 

obtener la energía en uno que principalmente quema glucosa. 

Los ácidos grasos son incorporados a los 

fosfolípidos principalmente en la membrana del RE 

b CH eºº-En ]as células tanto el acetato como los 
car onos acetato, J • ' . 

. d . . d I bi·osíntesis de los ácidos grasos se estenfican a la Los ácidos grasos no se incorporan directamente a los fosfolípidos; sino 

mterme 1anos e a . . 

gran molécula hidrosoluble coenzima A (CoA), como lo eJemphfica la que en las células eucarióticas se convierten, en primer Jugar, en esteres 

estructura de la acetil CoA; de CoA. La síntesis posterior de fosfolípidos, como Ja de ¡05 fosfogli-

0 H H H CH3 O O 

11 1 1 1 1 11 11 

H c - c-s - (CH2)2- N-C-(CH2)2-N- C-C-C-CH2-0-P-O-P-O-Ribosa-Adenina 

3 11 11 1 1 1 1 1 

Acetilo o O OH CH3 o- o- Fosfato 

Coenzime A (CoA) 
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FIGURA 10·24 Unión de un ácido graso al bolsillo hldrofóblco de una 
protelna de unión al ácido graso (FABP). La estructura cristalina del FABP 
de un adipocito (diagrama de cinta) revela que el bolsillo de unión hldrofóbico 
se genera a partir de dos láminas ~ que están casi perpendiculares _entre sí, que 
forman una estructura semejante a una valva de una almeja. Un ácido graso 
(carbonos en amarillo; oxígenos en rojo) interactúa en forma no covalente con 
los residuos de aminoácidos hidrofóbicos, dentro de este bolsillo. (Vt'ase A. Reese

Wagone, y cols., 1999, Biochim. 8/ophys.Acta 23:1441 (2-3):1 06-116.) 

céridos, puede ser llevada a cabo por enzimas asociadas con la cara 
citosólica de la membrana del RE, habitualmente el liso, en las células 
animales; a través de una serie de pasos, las CoA de los acilos grasos, 
glicerol 3-fosfato y los precursores de los grupos polares de las cabezas 
son unidos y Juego insertados a la membrana del RE (Fig. 10-25). El 
hecho de que estas enzimas estén localizadas en la cara citosólica de 
la membrana significa que hay una asimetría inherente en la biogéne
sis de la membrana: las nuevas membranas, inicialmente, se sintetizan 
solo sobre una !amela -un hecho del que derivan consecuencias impor
tantes para la distribución asimétrica de los lípidos en las !amelas de la 
membrana-. Una vez que se han sintetizado sobre el RE, los fosfolípi
dos son transportados a otros orgánulos y a la membrana plasmática. 
Las rnitocondrias sintetizan partes de sus propios lípidos de membrana 
e importan otros. 

Los esfingolípidos también son sintetizados indirectamente a par
tir de múltiples precursores. La esfingosina, el bloque estructural de 
estos lipidos, se sintetiza en el RE; dicha síntesis comienza con el aco
plamiento de un grupo palmitoíl a partir de la palmitoíl-CoA a serina; 
la adición posterior de un segundo grupo acilo graso para formar una 

Acetil CoA 

r::,;m,s d~ sól;o,s 

~ 11 
~e- OH Ácidograso 

CoA ~ O 
. ~ 11 
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H2C-CH-CH2 Glicerol fosfato p 
1 1 .,.l ; 
OH OH (V Ácido ~ 
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2 CoA ~fa~dico/ n \ 
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FIGURA _10-25 Síntesis de fosfolípidos en la membrana del RE. Como 
los íosfol1p1dos son moléculas a fi • . 

1 . 
•
1 

. 
1 

n pancas, os estadios finales de su síntesis en 
mu i,p es etapas pueden producirse en la interfase, entre una membrana y el 
rnosol, Y son catal,zados por enzimas asociadas I b 
á • a a mem rana Paso n dos 
c,dos grasos de la acil-CoA grasa son ester'fi d · 

fosforilado lo q ., f á .d f f . . 1 ca os al esqueleto de glicerol 
· u, orma e, 0 os aiidico cuyas cadenas hidrocarbonadas 
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N-acil esfingosina (ceramida) también se produce en el RE. Posterior 
mente, en el aparato de Golgi, un grupo polar de la cabeza se añade a 1;

1 

ceramida, lo que da como resultado la esfingomielina, cuya cabeza con
tiene el grupo de fosforilcolina, y varios glucoesfingolípidos, en los cua
les el grupo de la cabeza puede ser un monosacárido o un oligosacárido 
más complejo (véase la Fig. 10-8b). La síntesis de algunos esfingolípi
dos también puede producirse en las mitocondrias. Además de servir 
como esqueleto para los esfingolípidos, la ceramida y sus productos 
metabólicos son moléculas de señalización importantes que pueden 
influenciar el crecimiento celular, la proliferación, la endocitosis, la re
sistencia al estrés y la muerte celular programada (apoptosis). 

CDP-cólina 

e-®-®- Colina 

Diacil-

CMP 

tc.:-® 

Fosfatidilcolina 

Colina 

nl 
u 

nl :.: 
03 ·O 

E ~ 
C0 -~ 
.J u 

nl 
u .E 

n, -~ 
03 -
E g-
ro x 
.J Q) 

largas anclan la molécula a la membrana. Paso H. una fosfatasa conviene el 
ácido fosfatídico en diacilglicerol. Paso H un grupo de la cabeza polar (p. ej., 
fosforilcolina) se transfiere desde la citosina difosfocolina (CDP-colina) al grupo 
hidroxilo expuesto. Paso a las proteínas flipasa catalizan el movimiento de 

101 

fosfolípidos desde la lamela citosólica en la cual se han formado inicialmente, 
hasta la !amela exoplásmica. 



Después de que su síntesis se ha completado en el aparato de Golgi, 

los esfingollp1dos son transportados a otros compartime t 1 1 . n os ce u ares 
a través de mecanismos mediados por vesícuJas seme· t 1 

. ¡an es a os que 
eXJsten para el transporte de proteínas analizados en I e , ¡ 

. . ' e ap1tuo 14. 
Cualqmer tipo de transporte vesicuJar produce el mov· · 1 , . . umento no so o 
de(ª protema, smo también de los lípidos que componen la membrana 

ves1cuJar. Además, los fosfolípidos, como los fosfoglicéridos y el coles

terol, pueden moverse entre los orgánuJos por medi'o d d '~ 
. e 11erentes me-

camsmos, como los que se describen más adelante. 

Las flipasas mueven los fosfolípidos de una lamela 
de la membrana a la opuesta 

Aun cuando los fosfolípidos inicialmente son incorporados a la lamela 

citosólica de la membrana del RE, varios fosfolípidos se distribuyen de 

modo asimétrico en las dos !amelas de la membrana del RE y las otras 

membranas celuJares. Como se mencionó anteriormente, los fosfolípi

dos no se intercambian rápidamente de una !amela a la otra. Para que 

la membrana del RE se expanda por el crecimiento de ambas !amelas 

y tenga una distribución asimétrica de fosfolípidos, sus componen

tes fosfolipídicos deben ser capaces de moverse de una larnela de la 

membrana a la otra. Aunque los mecanismos empleados para generar 

y mantener la asimetría fosfolipldica de la membrana no se compren

dan bien, queda claro que las flipasas desempeñan una función cen 

tral. Como se describe en el Capítulo 1 1, estas proteínas integrales de 

la membrana emplean la energía de la hidrólisis del ATP para facilitar 

el movimiento de las moléculas del fosfollpido de una lamela a la otra 

(véase la Fig. 11- J 5). 

El colesterol se sintetiza mediante enzimas 

en el citosol y la membrana del RE 

Nos centrarnos luego en el colesterol, el principal esterol en las célu

las animales. El colesterol se sintetiza principalmente en el hígado. Los 

primeros pasos de la síntesis del colesterol (Fig. J 0-26) -la conversión 

de los tres grupos acetilo ligados a la CoA (acetil CoA) que forman 

la molécula de seis carbonos P-hidroxi-P-rnetilglutaril ligada a la CoA 

(HMG-CoA)- ocurren en el citosol. La conversión de la HMG-CoA 

en rnevalonato, el paso clave que controla la velocidad en la biosíntesis 

del colesterol, es catalizado por la HMG-CoA reductasa, una proteína 

integral de la membrana del RE, aun cuando ambos, su sustrato Y su 

producto, sean hidrosolubles. El dominio hidrosoluble catalítico de la 

HMG-CoA reductasa se extiende al citosol, pero sus ocho hélices a 

transrnembrana están firmemente embebidas en la membrana del RE. 

o o o 

As-CoA + ~S-CoA 
Acetil CoA + acetoacetil CoA 

O OH O 

-o~ S-CoA 
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~OPP 
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( 1 

HO 

FIGURA 10-26 Vía bloslntétlca del colesterol. El paso d~ control ~e la velo

cidad regulada en la biosíntesis del colesterol_ es la convers1on de j}-h1drox1-P· 

metilglutaril CoA (HMG-CoA) en ácido mevalonico, por la HMG-CoA reductasa, 

una proteína de la membrana del RE.. Luego, el mevalonarn se ~o_nv1erte a ISO· 

pemenil pirofostato (IPP), que tiene la estructura isopreno1de basrca de cinco 
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carbonos. El IPP puede convertirse en colesterol y en muchos otros lfpidos, con 

frecuencia, a través de intermediarios poliisoprenoides que se muestran aquí. 

Se indican algunos de los numerosos compuestos derivados de los intermedia· 

rios isoprenoides y del colesterol. 
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Cinco de las hélices a componen el denominado dominio que de tecta 

esterol y regulan la estabilidad de la enzi ma. Cuando los niveles de co

lesterol en la membrana del RE son al tos, la unión de este dominio hace 

que la proteína se una a otras dos proteínas integrales de la membrana 

del RE, la Insig-1 y la Insig-2. Esto, a su vez, induce la ubicuitinación 

(véase la Fig. 3-29) de la HMG-CoA reductasa y su degradación por la 

vía proteasómica, lo que reduce la producción de mevalonato, el inter

mediario clave en la biosíntesis del colesterol. 

~ La aterosclerosis, llamada con frecuencia taponamiento de las 

U arterias dependientes de colesterol, se caracteriza por el depósito 

progresivo de colesterol y de otros lípidos, células y material de la ma

triz extracelular en la capa interna de la pared de una arteria. La distor

sión resultante de la pared arterial puede conducir, sola o combinada 

con un coágulo sanguíneo, a un bloqueo mayor del flujo sanguíneo. La 

aterosclerosis da cuenta del 75% de las muertes relacionadas con la en

fermedad cardiovascular, en los Estados Unidos. 

Quizás los medicamentos más exitosos para la aterosclerosis sean 

las estatinas. Estos fármacos se unen a la HMG-CoA reductasa e inhi

ben en forma directa su actividad, lo que desciende la biosíntesis del 

colesterol. En consecuencia, la cantidad de lipoproteínas de baja densi

dad (véase la Fig. 14-27)-las partículas pequeñas recubiertas de mem

brana , que contienen colesterol esterificado a ácidos grasos, que con 

frecuencia y adecuadamente se denominan "colesterol malo"- descien

de en la sangre, lo que reduce la formación de placas ateroscleróticas .■ 

El mevalonato, el producto de seis carbonos formado por la HMG

CoA reductasa, se convierte a través de varios pasos en el compuesto 

isoprenoide de cinco carbonos isopentenil pirofosfato (IPP) y su es

teroisómero, el dimetilalil pirofosfato (DMPP) (véase la Fig. 10-26). 

Estas reacciones son catalizadas por enzimas citosólicas, al igual que las 

reacciones posteriores en la vía de síntesis del colesterol, en las cuales 

seis unidades IPP se condensan para producir escualeno, un interme

diario de cadena ramificada de 30 carbonos. Las enzimas unidas a la 

membrana del RE catalizan las múltiples reacciones que convierten el 

escualeno en colesterol en los mamíferos o en esteroles relacionados, 

en otras especies. Uno de los intermediarios de esta vía, el farnesil piro-
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e e I 
rsor del lípido prenilo que ancla la Ras y sus p 

1os1ato, es e precu . . rote¡. 
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. d a la superficie c1tosóhca de la membrana plasrn .. 
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p· 10 19) así como otras b10moleculas importantes ( . 

(vease a -1g. - , vease 

la Fig. 10-26). 

El I terol y los fosfolípidos son transportados 
co es . . 

entre los orgánulos por varios mecanismos 

. ó los pasos finales en la síntesis del colester 1 
Como ya se menc10n , . . o y 

los fosfolípidos se llevan a c~bo, pnnc1pa~m~nte, en el RE. Así, la rn ern. 

1 
, . las membranas que limitan otros orgánulos deb 

brana p asmat1ca Y , en 

obtener estos lípidos por medio de uno o mas procesos de transpone 

intracelular. Los lípidos de las membranas pueden acompañar las pro. 

teínas solubles y las proteínas de membrana durante la vía secretora 

descrita en el Capítulo 14; las vesículas de membr_ana brotan desde el 

RE y se fusionan con las membranas del con:ipleJO de ?olgi, y otras 

vesículas de membrana brotan desde el compleJo de Golg1 y se fusionan 

con la membrana plasmática (Fig. 10-27a ). Sin embargo, varias líneas 

de evidencia sugieren que existe un notable movimiento interorgánulo 

de colesterol y fosfolípidos a través de otros mecanismos. Por ejemplo, 

los inhibidores químicos de la vía secretora clásica y las mutaciones 

que impiden el tránsito vesicular, en esta vía, no evitan el transporte de 

colesterol o de fosfolípidos entre las membranas. 

Un segundo mecanismo comprende el contacto directo mediado 

por proteínas entre el RE, o las membranas derivadas del RE, con las 

membranas de otros orgánulos (Fig. 10-27b). En el tercer mecanismo, 

pequeñas proteínas que transfieren lípidos facilitan el intercambio de 

fosfolípidos o de colesterol entre diferentes membranas (Fig. I0-27c). 

Aunque estas proteínas de transferencia han sido identificadas en ensa

yos in vitro, su función en los movimientos iritracelulares de la mayoría 

de los fosfolípidos no está bien definida. Por ejemplo, los ratones con 

una mutación knock out en el gen que codifica la proteína que transfiere 

fosfatidilcoliria parecen ser normales en la mayoría de los aspectos, lo 

que indica que esta proteína no es esencial para el metabolismo de los 

fosfolípidos celulares. 

Como se señaló previamente, la composición lipídica de las mem

branas de los diferentes orgánulos varía considerablemente (véase el 

OH 
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Proteína 
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mediado por proteínas embebidas en éstas. En el mecanismo (c), la transferen· 

cia es mediada por pequeñas proteínas solubles de transferencia de lípidos. 

(Adaptado de F.R. Max~eld y D. Wustner, 2002, J. Clm. /nvest. 110:89 1.) 
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c uadro 10- 1 ). Algunas de estas diferencias se deben a los distintos sitio 

de sínt~sis. Por ejemplo, un fosfolipido denominado cardiolipina, qu: 
se localiza en la membrana de las mitocondrias, se sintetiza solo en las 
rnitocon_drias, y i:nuy poco _se transfiere a otros orgánulos. El transporte 
diferencial de líp1dos también desempeña un papel en la determinación 
de las composiciones lipldicas de diferentes membranas celulares. Por 
ejemplo, aun cuando el colesterol se sintetiza en el RE, la concentración 
de colesterol ( cociente molar colesterol a fosfolipido) es - 1,5-13 veces 
rnás elevada en la membrana plasmática que en otros orgánulos (RE, 
Golgi, mitocondrias, lisosomas). Aunque los mecanismos responsables 
de establecer y mantener estas diferencias no se comprenden bien, he
mos visto que la composición distintiva de Hpidos de cada membrana 
tiene una influencia central en sus propiedades físicas y biológicas. 

CONCEPTOS CLAVE de la sección 10.3 

Fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol: síntesis 
y movimiento intracelular 

• Los ácidos grasos saturados e insaturados de varias longitudes de ca
dena son componentes de los fosfolípidos y esfingolípidos. 

• Los ácidos grasos se sintetizan a partir de la acetil CoA por enzimas 
hidrosolubles y son modificados por la elongación y desaturación en el 
retículo endoplásmico (RE). 

• Los ácidos grasos libres son transportados, en el interior de las células, 
por las proteínas que unen ácidos grasos (FABP). 

• Los ácidos grasos son incorporados a los fosfolípidos a través de un 
proceso de múltiples pasos. Los pasos finales en la síntesis de los fosfo
glicéridos y los esfingolípidos son catalizados por enzimas asociadas a 
las membranas, inicialmente, en la cara citosólica del RE (véase la Fig. 

10-25). 

, Cada tipo de lípido recién sintetizado se incorpora a las membranas 
preexistentes, sobre las cuales se sintetiza; así, las membra_nas son -en 
sí mismas- la plataforma para la síntesis de nuevo material de mem-

brana. 

• La mayoría de )os fosfolipidos de la m~mbr~na se distr~buye~ prefe
rentemente en la !amela exoplásmica o c1tosólica. Esta asrme~na resul
ta, en parte, de la acción de las fl.ipasas de fosfolípidos, que mtercam-

bian lípidos de una !amela a la otra. 

Lo · · ·al de Ja biosíntesis del colesterol se producen en el • s pasos 1ruc1 es . . 
· ¡ · los pasos finales son catalizados por enzimas aso-c1toso , nuentras que 

ciadas con la membrana del RE. 

• El paso de control de la velocidad, en la biosíntesis del colesterol, es ca
talizado por la HMG-CoA reductasa, cuyos segmentos transm~m_brana 

están embebidos en la membrana del RE y contienen un dom1mo que 

detecta la presencia de esterol. 

E ·d · ·d bles m· dican que el transporte de vesículas, in-. v1 enc1as cons1 era . 
d d . d I JeJ·o de Golgi dirige los contactos mediados por epen 1ente e comp • . 

, difi ntes membranas transportadores proteicos solu-protemas entre ere ' . , 
bl d é den dar cuenta de cierto transporte mterorganulos es; to os stos pue 
de colesterol y fosfolípidos (véase la Fig. 10-27) 

Perspectivas para el futuro 

Una pregunta fundamental en la biologia de los lípidos concic~nc a 
la generación, mantenimiento y funci ó n de la distribució n asimé
trica de éstos en las !amelas de una membrana, además de la va na
ción en la composición lipidica entre las membranas de d iferentes 
orgánulos. ¿Cuáles son los mecanismos que subyacen a esta com
plejidad y por qué se necesita dicha complejidad? Ya sabemos _que 
ciertos lipidos pueden interactuar específicamente con determrna
das protelnas e influenciar su actividad . Por ejemplo, las proteinas 
multiméricas grandes que participan en la fosforilación oxidativa 
en la membrana interna de la mitocondria parecen ensamblarse en 
supercomplejos cuya estabilidad puede depender de las propi~da_des 
fisicas y la unión de fosfolípidos especializados, como la cardiohpi

na (véase el Cap. 12 ). 
La existencia de balsas de Hpidos en las membranas biológicas Y 

su función en la señalización celular sigue siendo un tópico de de
bate. Muchos estudios bioquímicos que usan membranas modelos 
muestran que los ensambles laterales estables de esfingolípidos Y 
colesterol -balsas de lípidos- pueden facilitar las interacciones se
lectivas entre proteínas, al excluir o incluir determinadas proteínas. 
Pero si las balsas lipídicas existen o no en las membranas biológi
cas naturales, así como sus dimensiones y dinámica, se encuentran 
en investigación intensa. Las nuevas herramientas biofísicas Y m i
croscópicas están comenzando a proporcionar bases sólidas para su 

existencia, tamaño y conducta. 
A pesar del considerable avance en nuestra comprensión del m e

tabolismo celular y el movimiento de los lípidos, aún hay una es
casa caracterización de los mecanismos de transporte de colesterol 
y fosfolípidos entre las membranas de los orgánulos. En particular, 
carecemos de una comprensión detallada del modo en el que varias 
proteínas de transporte mueven los lípidos desde la !amela de una 
membrana a la otra (actividad flipasa) y hacia adentro y afuera de las 
células. Esta comprensión requerirá una determinación de estructu
ras de alta resolución de estas moléculas, su captura en varias etapas 
del proceso de transporte y un análisis cinético y biofísico de otro t ipo 
sobre su función, semejante a los enfoques analizados en el Capítulo 
11 para dilucidar la actividad de los canales iónicos y las bombas im
pulsadas por ATP. 

Los avances recientes en la solubilización y cristalización de las 
proteínas integrales de la membrana han conducido a delinear las 
estructuras moleculares de muchos tipos importantes de proteínas, 
como los canales iónicos, los receptores acoplados a la proteína G, 
las bombas iónicas impulsadas por ATP y las acuaporinas, como 
veremos en el Capítulo l 1. Sin embargo, muchas clases importan
tes de proteínas de membrana han resultado poco accesibles, aun a 
estos nuevos enfoques. Por ejemplo, carecemos de la estructura de 
cualquier proteína que transporte glucosa a una célula eucarióntica . 
Como aprenderemos en los Capítulos l S y 16, muchas clases de re
ceptores abarcan la membrana plasmática con una o m ás hélices a . 
Quizás, sorprendentemente carezcamos de la estructura molecular 
del segmento transmembrana de cualquier receptor de la superficie 
celular eucariótica de paso simple y, por este motivo, muchos aspec
tos de la función de estas proteínas aún siguen siendo un misterio. 
La transmisión de información a t ravés de la membrana, tal como 
sucede cuando un receptor de paso simple une un ligando adecuado, 

aún debe ser descrita a resolución molecular adecuada. La dilucida
ción de las estructuras moleculares de estas y muchos otros tipos de 
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. . s aspectos de la biolo-protemas de membrana escla recera numeroso 

gía celular molecular. 

Palabras clave 

antipático 445 

acuaporina 458 

aterosclerosis 468 

colesterol 450 

cilio 448 

citoesqueleto 443 

cara citosólica 447 

cara exoplásmica 447 

flagelo 448 

flipasa 454 

glucolípido 450 

glucoproteína 461 

hidrófilo 445 

hidrófobo 445 

proteína integral de la 
membrana 456 

lectina 461 

proteína de membrana 

anclada por lípido 456 

gota lipídica 455 

balsa lipídica 454 

liposoma 445 

luz 448 

proteína de transporte 

de la membrana 443 

micela 445 

proteína periférica de la 

membrana 456 

fosfoglicérido 448 

fosfolipasa 454 

bicapa fosfolipídica 445 

membrana plasmática 443 

porina 458 

proteína receptora 443 

saturada 465 

esfingolípido 450 

estatina 468 

esterol 450 

insaturado 465 

Revisión de los conceptos 

1, Cuando se observa al microscopio electrónico, la bicapa lipídica 

con frecuencia se describe como una vía de ferrocarril. Explique de 
qué manera la estructura de la bicapa crea esta imagen. 

2. Explique la siguiente afirmación: la estructura de todas las bio

membranas depende de las propiedades químicas de los fosfolípi

dos, mientras que la función de cada biomembrana específica de

pende de las proteínas específicas asociadas con esta membrana. 

3. Las biomembranas contienen muchos tipos diferentes de molé

culas de lípido. ¿Cuáles son los tres tipos principales de moléculas 

lipídicas que se encuentran en las biomembranas? ¿De qué manera 
estos tres tipos son similares y en qué difieren? 

4. Las bicapas lipídicas se consideran fluidos bidimensionales. ¿Qué 

significa esto? ¿Qué impulsa el movimiento de las moléculas de lí
pidos y proteínas dentro de la bicapa? ¿Cómo puede medirse este 

movimiento? ¿Qué factores afectan el grado de fluidez de la mem
brana? 

5. ¿Por qué las sustancias hidrosolubles son incapaces de atravesar 

libremente la bicapa lipídica de la membrana celular? ¿De qué ma
nera la célula supera esta barrera de permeabilidad? 

6. Nombre los tres grupos en los cuales pueden clasificarse las pro

teínas asociadas a la membrana. Explique el mecanismo por el cual 
cada grupo se asocia con una biomembrana. 

7. Identifique las siguientes proteínas asociadas a la membrana, so

bre la base de su estructura: (a) tetrámeros de subunidades idénti-
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• héli ces a que se expanden en la membra cas cada uno con seis . . . na; 
' b · dades iden t1cas, cada uno con 16 ho¡as ~ q 

(b) trímeros de su um . b .
1 

ue 
d I tipo de un arn . forman una estructura e . . 

d estar unidas a la ca ra exoplasm1ca o citosój' s L proteínas pue en . . . . 1-
. as 1 ' tica por med10 de hp1dos unidos media d 1 embrana p asma . n-

ea e a m ·Cuáles son los tres t ipos de anclas lipídica 
te enlaces covalentes. l . 1 b s 

. t 'nas a la b1capa de a mem rana plasmátic de umr las pro e1 a 
capaces . . las proteínas de la superficie celular qu 

ué tipo se utihza para e 
Y q . 0 y para los proteoglucanos glucosiladosi enfrentan el med10 extern . . 

d una biomembrana estan compuestas por 9 Aunque ambas caras e . . . 
· . les de macromoleculas, pnnc1pal.mente lí-los mismos tipos genera . 'd . . 

• 1 d caras de la b1capa no son 1 enticas. ¿Q ué pidos y protemas, as os , 
da cuenta de la asimetría entre amba~ c~ras. . . 

1 d t entes' . En que difieren los detergentes ioni-10 ·Qué son os e erg · l . 
• l . • • nto a su capacidad de desmtegrar la estruc-cos y no wmcos, en cua 

tura de la membrana celular? . . 
.1 1 ·d t ºdad probable de estas protemas asooadas a la 11. ¿Cua es a 1 en 1 . . 

b ( ) l .b radas de la membrana con una soluc10n de alta mem rana: a 1 e . . . 
l . ·d d rovoca el desarreglo de los enlaces 10mcos; (b) no sa ,m a que p .. 

liberadas de la membrana, al ser expuestas a una soluc10n de alta sa-

linidad solamente, pero liberadas cuando se las incuba con una en

zima que escinde los enlaces fosfato-glicerol y los enlaces covalen

tes; (c) no liberadas de la membrana por exposición a una solución 

de elevada salinidad, pero liberadas después de añadir el detergente 

dodecil sulfato de sodio (SDS)? ¿La actividad de la proteína liberada 

en la parte ( e) se preservará después de ser liberada? 

12. Después de la producción de extractos de membrana, con el uso 

del detergente no iónico tritón X-100, analizará los lisados de la 

membrana por medio de espectrometría de masas y notará un alto 

contenido de colesterol y esfingolípidos. Más aún, el análisis bio

químico de los lisados revelará potencial actividad de cinasa. ¿Qué 
habrá aislado probablemente? 

13. La biosíntesis de fosfolípidos en la interfase entre el retículo en

doplasmático (RE) y el citosol presenta un número de desafíos que 

deben ser resueltos por las células. Explique cómo será manejado 
cada uno de los siguientes. 

a. Los sustratos para la biosíntesis de fosfolípidos son todos hi

drosolubles, pero los productos finales no lo son. 

b. El sitio inmediato de incorporación de los fosfolípidos recién 

sintetizados es la lamela citosólica de la membrana del RE, pero los 

fosfolípidos deberán incorporarse a ambas !amelas. 

c. Muchos sistemas de membrana celular, por ejemplo la mem
brana plasmática, son incapaces de sintetizar sus propios fosfo lípi

dos; deberán expandirse si la célula debe crecer y dividirse. 

14. ¿Cuáles son las cadenas de ácidos grasos comunes en los (os 

foglicéridos, y por qué las cadenas de ácidos grasos difieren en el 
número de átomos de carbono en múltiplos de dos' 

15. Los ácidos grasos deben asociarse con proteínas chaperonas _de 
l. 'd d . requ1e-1P1 os para po er moverse dentro de la célula. ¿Por que se 

1 le da a ren estas proteínas chaperonas, y cuál es el nombre que se . 'dos 
grupo de proteínas causantes de este tránsito int racelular de aci , 

. . . tas prote1· grasos? ¿Cual es la característica clave que d1stmgue a es 
1 1 d I célu a. nas que permiten a los ácidos grasos moverse dentro e ª lado. 

16. La biosíntes is de colesterol es un proceso altamente reg~ Esta 
¿Cuál es la enzima clave regulada en la biosíntesis de coleStero!- la 

enzima está sujeta a inh ibición por re troalimentación. ¿Que ae:e
inhibición por retroalimentac ión? ¿De qué manera esta enzim 

tecta los niveles de colestero l en una célula? 



17, Los fosfolípidos y el colesterol deben s t 
. . , · • . er ransportados desde 

su 51t10 de smtes1s hacia vanos sistemas de m b 
· em rana dentro de las 

células. Una manera de hacer esto es a través d 1 ' 

1 
e transporte vesi-

cular, como en e caso de muchas proteínas en ¡ ¡ d . 
· b ª v a e secreción 

(Cap. 14). Sm em argo, la mayoría de los fosfoll ·d 
P1 os y el transpor-

te membrana a membrana de colesterol en la él 1 . 
. s c u as no se rea li-

za mediante el transporte vesicular. ·Cuál es la ·d . 
• ? • , t evt enc1a para esta 

afirmación. ¿Cuales parecen ser los mecanismo · • 1 , . s prmc1pa es para el 

transporte de fosfoltp1dos y colesterol? 

18, Explique el mecanismo por el cual las estatinas h d 

1 1 " 1 ,, 
acen escender 

el co estero ma o . 

Análisis de los datos 

l. La conducta del receptor X (XR), una proteína transmembra

na presente en la membrana plasmática de las células de mamífero, 

está siendo investigada. La proteína ha sido diseñada por ingeniería 

genética como una proteína de fusión que contiene la proteína fluo

rescente verde (PFV) en su extremo N-terminal. La PFV-XR es una 

proteína funcional y puede reemplazar a XR en las células. 

a. Las células que expresan PFV-XR o las vesículas de lípidos ar

tificiales (liposomas) que contienen PFV-XR se someten a recupe

ración de la fluorescencia después del fotoaclaramiento (FRAP). La 

intensidad de la fluorescencia de una pequeña mancha en la super

ficie de las células (línea continua) o sobre la superficie de los lipo

somas (línea punteada) se mide antes del siguiente aclaramiento del 

láser (flecha). Los datos se muestran más abajo. 
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·Q . 1. . , d 'a dar cuenta de la conducta distinta de la 
, ue exp 1cac10n po n , . 

PFV-XR en los liposomas versus la membrana plasmat1ca de una 

célula? . , . 

b D. . , 1 s de oro pueden ser umdas a moleculas m-
. 1mmutas part1cu a . . . . 

d .. d 1 1 
'ble seguir su mov1m1ento al m1croscop10 

1v1 ua es; uego, es post . . . 

Ó . • 1 
. • nto de las partículas md1V1duales. Este 

pt1co mediante e segu1m1e , . . . 

m . d . b la conducta de las protemas md1v1duales 
eto o permite o servar , 

en la b Ab ·0 
se muestran las huellas generadas por part1-

mem rana. a¡ , . 

cul d •d I XR presente en una célula (izqmerda) o en un 
as e oro um as a 

liposoma (medio) o a un XR adherido a un portaobjetos de micros

copio (derecha), durante un periodo de observación de 5 segundos. 

XR presente 
en una célula 

XR presente 
en un liposoma 

XR presente 
en un portaobjeto 

¿Qué información adicional proporcionan estos datos, más allá de la 

que pudo determinarse a partir de los datos del FRAP? 

c. La transferencia de energía por resonancia de la fluorescencia 

(FRET) es una técnica mediante la cual una molécula fluorescente , 

después de su excitación con la longitud de onda luminosa adecua

da, puede transferir su energía de emisión a una molécula fluores

cente diferente cercana y excitarla (véase la Fig. 15- 18) . La proteína 

fluorescente azul (CFP) y la proteína fluorescente amarilla (YFP) 

están relacionadas a la PFV, pero emiten fluorescencia a longitudes 

de onda azul y amarillo, y no en verde. Si la CFP se excita con la 

longitud de onda luminosa adecuada y una molécula YFP está muy 

cercana, entonces la energía puede ser transferida desde la emisión 

CFP y emplearse para excitar YFP, según se indica por la pérdida 

de la emisión de la fluorescencia azul y el incremento de la emisión 

de la fluorescencia amarilla. CFP-XR y YFP-XR se expresan juntas 

en una línea celular o se incorporan ambas a los liposomas. El nú

mero de moléculas de YFP-XR y CFP-XR por cm2 de membrana es 

equivalente en las células y en los liposomas. Luego, las células y los 

liposomas se irradian con una longitud de onda luminosa que hace 

que la CFP, pero no la YFP, emita fluorescencia. La cantidad de fluo

rescencia azul (CFP) y amarilla (YFP) emitida por las células (línea 

continua) o los liposomas (línea punteada) se registra luego, como 

se muestra más abajo. 

475 500 525 

Longitud de onda (nm) de la luz fluorescente emitida 

¿Qué puede deducirse acerca de la XR de estos datos? 

2. Después de llevar a cabo un barrido calorimétrico diferencial ( un 

procedimiento empleado para determinar la transición de temperatura 

de una membrana en particular, mediante el registro de la cantidad 

de calor absorbido antes de la transición de fase [ del estado sólido al 

fluido]) en las membranas de tres organismos diferentes, usted obtiene 

los siguientes resultados: 
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones será probablemente verdadera 

acerca de la composición de lípidos de la membrana C? 

i. Tiene elevados niveles de hidrocarbonos saturados y largas colas 

hidrocarbonadas, en comparación con A y B. 

ii. Tiene altos niveles de hidrocarbonos saturados y cortas colas hi

drocarbonadas, en comparación con A y B. 

iii. Tiene altos niveles de hidrocarbonos insaturados y largas colas 

hidrocarbonadas, en comparación con A y B. 

iv. Tiene altos niveles de hidrocarbonos insaturados y cortas colas 

hidrocarbonadas, en comparación con A y B. 
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Vista desde el interior de la proteína acuaporina bacter iana, que transporta 

agua y glicerol hacia el interior y el exterior de la cé lula, embebida en una 

membrana de fosfolíp idos. Los cuatro monó meros idénticos están coloreados 

individualmente; cada uno t iene un canal cen tral. (Tomado de M.o. Jensen y cols., 2002. 

Proc. Noc'I Acod Se, USA 99:673 1 -6736). 

E n todas las células, la membrana plasmática forma la barrera de 

permeabilidad que separa el citoplasma del ambiente exterior, lo 

que define los límites físicos y químicos de la célula. Al evitar el 

movimiento sin obstáculos de los iones y moléculas hacia el interior 

y desde el exterior de las células, la membrana plasmática mantiene 

diferencias esenciales en la composición del líquido extracelular y del 

ci tosol ; por ejemplo, la concentración de NaCl en la sangre y los líqui

dos extracelulares de los animales, por lo general, supera los 150 mM, 

simila r a la del agua del mar en la cual -se cree- todas las células han 

evolucionado, mientras que la concentración de Na+ en el citosol es 

diez veces más baja. Por el contrario, la concentración del ion potasio 

(K+) es más alta en el citosol que en el exterior. 

Las membranas de los orgánulos, que separan el citosol del inte

rio r de éstos, también forman barreras de permeabilidad. Por ejem

plo, la concentración protónica dentro de los lisosomas, pH 5, es 

aproximadamente 100 veces superior a la del citosol, y se acumulan 

muchos metabolitos específicos a concentraciones más elevadas en 
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11 
Transporte de iones y 

moléculas pequeñas a 

través de la membrana 

el interior de otros orgánulos, como el retículo endoplasmático o el 

complejo de Golgi, que en el citosol. 

Todas las membranas celulares, tanto las plasmáticas como las de 

los orgánulos, consisten en una bicapa de fosfolípidos en la cual están 

embebidos otros lípidos y tipos específicos de proteínas. Es esta combi

nación de lípidos y proteínas la que les confiere a las membranas celu

lares sus cualidades características de permeabilidad. Si las membranas 

celulares fueran bicapas de fosfolípidos puras (véase la Fig. 10-4), se

rían excelentes barreras químicas, impermeables a casi todos los iones, 

aminoácidos, azúcares y otras moléculas hidrosolubles. De hecho, solo 

algunos gases y moléculas hidrosolubles pequeñas, no cargadas, pue

den difundir fácilmente a través de una bicapa de fosfolípidos puros 

(Fig. 11 -1 ). Sin embargo, las membranas celulares no solo deben actuar 

como barreras sino también como conductos, transportando de modo 

selectivo moléculas e iones de un lado de la membrana al otro. La glu

cosa rica en energía, por ejemplo, debe ser importada a la célula, y los 

deshechos deben ser eliminados. 

11 .4 Canales iónicos sin compuerta y potencial 
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Figura 11-1 Permeabilidad relativa de una bicapa fosfolipídica pura a 
varios iones y moléculas. Una bicapa es permeable a muchos gases y a mo
léculas pequeñas, sin ca rga, hidrosolubles (polares). Es ligeramente permeable 
al ag ua y esencialmente impermeable a los iones y moléculas polares grandes. 

El movimiento de casi todos los iones y moléculas pequeñas a tra

vés de las membranas celulares está mediado por proteínas de trans
porte de membrana (proteínas integrales de la membrana embebidas 

en múltiples dominios transmembrana en las membranas celulares) . 

Estas proteínas que se insertan en la membrana actúan de diversas 

maneras, como transportadores, canales o bombas para transportar 

moléculas o iones a través del interior hidrofóbico de la membra

na . En ciertas ocasiones, los iones o moléculas son transportados de 

una concentración más alta a una más baja, en un proceso favorecido 

termodinámicamente, impulsado por un incremento de la entropía. 

Ejemplos de ello son el transporte de agua o glucosa, desde la sangre 

hasta la mayoría de las células del organismo. En otros casos, las mo

léculas o los iones deben ser bombeados de una concentración más 

baja a una más alta, un proceso desfavorable termodinámicamente 

que solo puede producirse cuando hay una fuente de energía exter

na disponible para empujar las moléculas "cuesta arriba" contra un 

gradiente de concentración. Un ejemplo es la capacidad de la célula 

para concentrar protones en el interior de los lisosomas con el fin de 

generar un pH bajo en la luz. Con frecuencia, la energía necesaria 

es proporcionada mecánicamente acoplando la hidrólisis liberadora 

de energía del enlace fosfoanhidrido terminal del ATP con el movi

miento de una molécula o de un ion a través de la membrana. Otras 

proteínas aco plan el movimiento de una molécula o de un ion contra 

su gradiente de concentración con el movimiento de otro a favor de 

su gradiente, empleando la energía liberada por el movimiento cuesta 

abajo de una molécula O de un ion , con el impulso termodinámico 

del movimiento cuesta arriba de otro. El adecuado funcionamiento 

de cualquier célula radica en el preciso equilibrio entre esta importa
ción y exportación de varios iones y moléculas. 

Comenzamos nuestro análisis de las proteínas de transpo 
1 

. . . rte d 
membrana revisando algunos de os prmc1p1os generales de lransp e 

. . . d t t 1 . Orte a 
t é d la Jnembrana y d1stmgu1en o en re res c ases prmcipal d rav s e . . . . es e e; 
t t U1, as Ei1 las secciones s1gu1entes, descnb1mos la estructu · as pro e . . . ra y lo; 
ejemplos específicos de cada clase; ~1m1smo, mostramos de qué rnodo 

los miembros de las familias de prote'.nas ho~ólogas_de transporte tienen 
• d d s di·cerentes que les permiten a diversos tipos celulares prop1e a e 11 

• , operar 
d d mente Explicamos tamb1en de qué modo tanto la mernb a ecua a • . . rana 

plasmática como las de los orgánulos contienen combinaciones específi. 

cas de proteínas de transporte que les_ permiten a las célulasUevar a cabo 

procesos fisiológicos esenciales, que mcluyen el mantenimiento del PH 
citosólico, la acumulación de sacarosa y sales en las vacuolas de las células 

vegetales y el flujo direccional de agua, tanto en los vegetales como en los 

animales. El potencial de la membrana en reposo es una consecuencia 

importante del transporte iónico selectivo a tr~vés de la,s membranas,)' 

analizamos el modo en el que surge este potencial. Las celulas epiteliales, 

como las que tapizan el intestino delgado, emplean una combinación de 

proteínas de membrana para transportar iones, _azúcares, otras pequeñas 

moléculas y agua desde un lado de la célula hacia el otro. Veremos cómo 

la comprensión de estos procesos condujo al desarrollo de las bebidas 

deportivas, así como a los nuevos tratamientos para el cólera. 

Nótese que en este capítulo abarcamos solo el transporte de peque

ñas moléculas e iones; el transporte de moléculas de mayor tamaño, 

como proteínas y oligosacáridos, se trata en los Capítulos 13 y 14. 

11 .1 Generalidades del transporte 
transmembrana 

En esta sección, describimos, en primer término, los factores que ejercen 

influencia en la permeabilidad de las membranas lipídicas; luego, descri 

bimos brevemente las tres clases principales de proteínas de transporte 

de membrana que permiten que las moléculas y los iones las atraviesen 

Los diferentes tipos de proteínas embebidas en la membrana llevan a 

cabo la tarea de movilizar iones y moléculas en diferentes formas . 

Sólo los gases y las pequeñas moléculas sin carga 
atraviesan las membranas por difusión simple 

Con su núcleo hidrofóbico denso, una bicapa de fosfolípidos es -<'íl 

gran medida- impermeable a los iones y las moléculas hidrosolubles. 

Solo los gases, como el 0 2 y el C02, y las pequeñas moléculas polares 

sin carga, como la urea y el etanol, pueden moverse con facilidad por 

difusión simple a través de una membrana artificial compuesta por 

fosfolípidos puros o fosfolípidos y colesterol ( véase la Fig. 11 - I ). Las 

moléculas de este tipo también pueden difundir a través de las mem
branas celulares sin la ayuda de las proteínas de transporte. No se re· 

· d 1 · · · desde una quiere gasto e energía metabólica porque e mov1m1ento es 
. . d b . oncentra-reg1ón de alta concentración de la molécula a una e ap c . 

. , . ( mo se VIO 
ción, a favor de su gradiente de concentraoón qu1m1Ca. 0 

· n un 
en el Capítulo 2, estos movimientos son espontáneos porque oene 

1 1 t un va ar 
valor 11S positivo (incremento de la entropía) y, por o tan °, 
t.G negativo (disminución de la energía lib re) . 

13 • · t vés de ui La tasa de difusión relativa de cualquier sustancia, a ra 
. d . te de con-

bicapa de fosfolípidos puros, es proporcional a su gra 1en _ 
. . . . . d -o; el n,o 

cen trac1ón a través de la b1 capa , a su h1drofob1c1da Y taman 
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,,¡ miento de moléculas cargadas también se ve afect d . 
. , . , a o por cualquier 

P
otenoa1 electnco a traves de la membrana Cuand b' . o una icapa de 

fosfolípidos pu ra separa dos espacios acuosos O "co . . 
. . ' mpart1m1entos" 

la permeabilidad de la membrana puede determinars e, •1m _ ' 
- . e iac1 ente ana-

diendo una pequena cantidad de material radiactivo . 
. . . d . . . a un compart1-

rn1ento y m1d1en o su velocidad de apanción en el ot C 
. ro. uanto mayor 

sea el grad1ente de concentración de la sustancia , , 'd 
. . . , , mas rap1 a será su 

velocidad de movimiento a traves de la bicapa. 

La hidrofobicidad de una sustancia se determ · ·d · 
. . . , ma m1 1endo el coefi-

oente de part1oon K, la constante de equilibrio p . . , 
. ara su part1c1on entre 

el agua y el aceite. Cuanto mayor sea el coeficient d • . , 
. . , e e parttc1on de una 

sustancia (la mayor fracc1on encontrada en el ac ·t 1 . , 
, . . ei e en re ac1on con el 

agua ), mayor sera la solubilidad en lípidos y por lo t , , . 
. . . ' anto, mas rap1da su 

velocidad de mov1m1ento a través de la bicapa El · 
. . · pnmer paso, y el que 

resulta hrrntante de la velocidad en el transport d'fu • , . 
. . e por I s1on simple 

es el mov1m1ento de una molécula desde la sol ·ó h . ' 
. . . . . uc1 n acuosa acia el 
mtenor h1drofób1co de la bICapa fosfolipídica qu 1 • 

. . , e se parece a aceite de 
ohva en sus propiedades químicas. Esta es la razo' n 1 1 

, . , . por a cua cuanto 
mas h1drofob1ca es una molécula más rápido di'fund t , d , e a raves e una 
bicapa fosfolipídica pura. Por e¡·emplo la diet1'Jurea co ·1 . , , n un grupo et1 o 
umdo a cada átomo de nitrógeno: 

o 
11 

CH3 -CH2 -NH-C-NH-CH -CH 
2 3 

tiene una K de 0,01, mientras que la urea 

tiene una K de 0,0002. La dietilurea, que es 50 veces (0,01/0,0002) más 

hidrofóbica que la urea, difundirá a través de membranas que son bica

pas de fosfolípidos aproximadamente 50 veces más rápido que la urea. 

De modo similar, los ácidos grasos con cadenas hidrocarbonadas más 

largas son más hidrofóbicos que los que tienen cadenas más cortas y a 

todas las concentraciones difundirán con más rapidez, a través de una 

bicapa fosfolipídica pura. 

D 
Bombas impulsadas por A TP 

(10º-103 iones/s) 

fJ 
Canales iónicos 

(107-108 iones/s) 

Si una sustancia lleva una carga neta, su movimiento a través de la 

membrana se verá afectado tanto por su gradiente de concentración 

como por el potencial de membrana, el potencial eléctrico (voltaje ) 

a través de la membrana. La combinación de estas dos fuerzas, deno

minada gradiente electroquímico, determina la dirección energética

mente favorable del movimiento 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 desequilibrio 

en la concentración de iones con carga positiva y negativa, a ambos 

lados de la membrana. En las Secciones 11 .4 y 11 .5, analizaremos el 

modo en el que surgen y se mantienen este desequilibrio iónico y el 

potencial resultante. 

Tres clases principales de proteínas de membrana 

transportan los iones y las moléculas a través de las 

biomembranas 

Como resulta evidente en la Figura 11-1 , muy pocas moléculas y nin 

gún ion pueden atravesar una bicapa fosfolipídica pura, a velocidades 

apreciables, por difusión simple. Así, el transporte de la mayoría de 

las moléculas hacia el interior y el exterior de las células requiere la 

asistencia de proteínas de membrana especializadas. Aun en el caso de 

moléculas con coeficientes de partición relativamente grandes (p. ej ., 

urea, ácidos grasos) y ciertos gases, como el CO2 ( dióxido de carbo

no) y el NH3 (amoníaco), el transporte, con frecuencia, es acelerado 

por proteínas específicas porque, a menudo, la difusión simple no se 

produce con la rapidez suficiente como para satisfacer las necesidades 

celulares. 
Todas las proteínas de transporte son proteínas transmembrana 

que contienen múltiples segmentos que se expanden en la membrana; 

éstos son, por lo general, hélices a. Se cree que, al formar vías tapiza

das por proteínas a través de la membrana, las proteínas de transporte 

permiten el movimiento de sustancias hidrofilicas sin que éstas entren 

en contacto con el interior hidrofóbico de la membrana. Aquí presen

tamos los tres tipos principales de proteínas de transporte de la mem

brana tratados en este capítulo ( Fig. 11 -2). 

EJ 
Transportadores 

( 102- 104 moléculas/s) 

• Exterior 

c;,o,of) vC•o:]lf"º VOJ i®\7 vwv 
• Compuerta 1 • • • 

ATP ADP + P; 
i Uniportador Simportador Anti portador 

Figura 11-2 Panorama general de las proteínas de transport~ de la 

membrana. Los g radientes están indicado s por tria ngulas rnyos ~ert1_ces se 

dir igen hacia la zona de menor concentración, menor potencial_ electrico o 

ambos. a Las bombas emplean la energía liberada por la h1drolis1s del ATP para 

1mp 1 
1 

t de los ·1ones y molécu las (círcu los roJoS) en contra de 
u sar e t ranspor e . . 

S d
. 

1 

• ·co fJ Los canales permiten el movimiento de iones 
u gra 1ente e ectroqu1m1 . . . 

específicos (o agua) a favor de su gradiente electroqu1m1co. lJ Los transpor

t ' d t n dentro de los tres grupos facil itan el mov1m1ento 
~ ores que se encuen ra 

Et m 11 
de pequeñas moléculas específicas o iones. Los uniportadores transportan 

un solo t ipo de molécula a favor de su grad iente de concentración. m Las 

proteínas cotransportadoras (simportadores, ID, y anti portadores, l!I) ca ta liza n 

el movimiento de una molécula en contra de su gradiente de concentración 

(círculos negros), impul sada por el movimiento de uno O más iones a favor de 

un gradiente electroquímico (círculos rojos). Las diferencias en los mecanismos 

de transpor te para estas tres clases principales de proteínas dan cuenta de sus 

d iferentes velocidades de movi miento del soluto. 
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ATP (o simplemente bombas) so n 
Las bombas impulsadas por 'd 61 ' . d I ATP para movili-

1 ' de la h1 r 1s1s e 
ATPasas que emplean a energ1a mbrana en contra 

, ¡ - s a través de una me 
zar iones o molecu as pequena · ¡ eléctrico o 

• · · un potenoa 
de un gradiente de concentración qu1m1ca , t ' es un e¡·em -

'd t ansporte ac 1vo, 
ambos. Este proceso, conoc1 o como r e caso el transporte 

lo de reacción química acoplada (Cap. 2). En ,~st ' ra-
Pd . oléculas pequeñas "cuesta arriba , en contra de un_ g 

e 10nes o m , 1 d la hidró-
diente electroquímico, que requiere energía, esta acop_ a ~ .ª. ATP 

l 
.. d ATP que libera energía. La reacción total -la h1drohs1s ~e 
1s1s e , ,, . 1, ¡ uenas- es 

1 
. . to "cuesta arriba de 10nes o mo ecu as peq 

y e mov1m1en 
energéticamente favorable. 'd 

Los canales transportan agua, iones específicos o moléculas h1 ro-

fílicas pequeñas a través de las membranas a favor de sus grad1en~es 

de concentración o de potencial eléctrico. Como este proc~so requie

re proteínas de transporte pero ~o :nergí~, en ci_e:tas ?,cas10nes se lo 

conoce como "transporte pasivo o d1fus1ón facilitada , aunque se lo 

designa más adecuadamente como transporte facilitado. Los canales 

forman un "tubo" hidrofilico o pasaje a través de la membrana, por me

dio del cual se mueven simultáneamente múltiples iones o moléculas 

de agua, en fila india, a una alta velocidad. Algunos canales permanece_n 

abiertos la mayor parte del tiempo; éstos se conocen como canales sin 

compuerta. La mayoría de los canales iónicos, sin embargo, s~ abren 

solo en respuesta a señales químicas o eléctricas específicas. Estos se 

conocen como canales con compuerta porque una "compuerta" protei

ca, alternativamente, bloquea el canal o libera el camino para abrirlo 

(véase la Fig. 11 -2). Los canales, como todas las proteínas de transporte, 

son muy selectivos para el tipo de molécula que transportan . . 

Los transportadores (denominados también acarreadores) movi

lizan una gran variedad de iones y moléculas a través de las membranas 

celulares, pero a una velocidad mucho más lenta que los canales. Se han 

identificado tres tipos de transportadores. Los uniportadores transpor

tan un solo tipo de molécula a favor de su gradiente de concentración. 

La glucosa y los aminoácidos atraviesan la membrana plasmática, en 

la mayoría de las células de mamífero, con la ayuda de uniportadores. 

Colectivamente, los canales y los uniportadores, a veces, son llamados 

transportadores facilitados, lo que indica el movimiento a favor de un 

gradiente de concentración o electroquimico. 

Por el contrario, los antiportadores y los simportadores acoplan el 

movimiento de un tipo de ion o molécula en contra de su gradiente 

de concentración, con el movimiento de uno o más iones diferentes a 

favor de su gradiente de concentración en la misma (simportador) o 

diferente (antiportador) dirección. Estas proteínas, con frecuencia, se 

denominan cotransportadores, en referencia a su capacidad para trans

portar dos solutos o más simultáneamente. 

Al igual que las bombas de ATP, los cotransportadores median 

reacciones acopladas en las cuales una reacción energéticamente des

favorable (el movimiento cuesta arriba de un tipo de ion o molécula) 

está acoplado a una reacción energéticamente favorable ( el movimien

to cuesta abajo de otra molécula). Nótese, sin embargo, que la naturale

za de la reacción que suministra energía e impulsa el transporte activo 

de est,as dos cla_ses, d_e . proteínas difiere. Las bombas de ATP emplean 

en_ergia de la hidrolJSJs del ATP, mientras que los cotransportadores 

utilizan la energía almacenada en un grad,·e t I t , · E 
. . . n e e ec roqmm1co. ste 
ultimo proceso, en ciertas ocasiones se conoce c t . 

d 
. , orno ransporte activo 

secun ano. 

Los cambios de conformación son esenc· 1 J fu . , 
. 1a es para a nc1on de 

todas las protemas de transporte. Las bombas · 1 d 1mpu sa as por ATP y 
los transportadores sufren un ciclo de camb,·os d e • , e coniormac1on que 
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plasmática 

Citosol 

K+ ATP 

Lisina 

2 Na• 

ADP + P; 

Canal 
K+ 

Simportador 
Na+/lisina 

· as de transporte de la membrana 
, lf les protein 

Figura 11-3 Las mu •P b ana plasmática de las células de los 
· to en la mem r 

operan en conJun . . ·ndicados por triángulos cuyo vértice se-
. L gradientes estan 1 

~etazoar1os. os . ás ba·a. La ATPasa Na+/K+ de la membrana plasmática 

nala la concen~racion ;a or !a hidról isis del ATP pa ra bombear Na+ hacia el 

utiliza la energi~ liberaK+ :acia el interior; esto crea un gradiente de concentra

exterior de la celula Y . de la célu la que dentro de ésta, y uno 
. . d N + ue es mayor en el exterior 

cion e ª q d d la célula que en el exterior. El movimiento de los 
d K+ que es mayor entro e . . 
e . • mente fuera de la célula, a traves de prote1nas canal 

iones K+ cargados pos1t1va . . . 
b ea Un Potencial electnco a traves de la membrana 

de K+ de la mem rana, cr 
. . · · 1·ca es negativa con respecto a la cara extracelular-. 

plasmat1ca - la cara c1toso 1 . . .. 

d N +¡¡·1s·1na un cotransportador típ ico sod10/am1noac1do, 
Un transporta or a , . 

·¡· d · es Na+ 1·unto con una lisina desde el medio extracelu lar 
mov1 iza os 10n . " . , . 
hacia el interior de la célula. El movimiento " cuesta arriba del am1noac1do es 

impulsado por el movimiento "cuesta a~ajo" de _los iones Na+, promovidos , 

ambos por el grad iente de concentracion exterior mayor que el interior de Na 

y por el potencial negativo en el interior de la ~embrana cel~lar, que atrae los 

iones Na+ cargados positivamente. La fuente ultima de energ1a para impulsar 

la importación de aminoácidos proviene del ATP hidrolizado por la ATPasa Na'/ 

K+, ya que esta bomba genera tanto el gradiente de concentración del ion Na' 

como, a través de los canales K+, el potencial de membrana que, en conjunto, 

impul sa el influjo de iones Na+. 

expone un sitio de unión ( o sitios de unión) a un lado de la membrana 

en una conformación y al otro lado, en una segunda conformación. 

Puesto que cada ciclo de este tipo da como resultado el movimiento 

de solo una molécula (o unas pocas) de sustrato, estas proteínas están 

caracterizadas por velocidades relativamente bajas de transporte, entre 

10° y 104 iones o moléculas por segundo ( véase la Fig. 11-2). La mayo

ría de los canales iónicos fluctúan entre un estado cerrado y un estado 

abierto, pero muchos iones pueden pasar a través de un canal abierto 

sin ningún cambio de conformación posterior. Por esta razón, los ca

nales se caracterizan por velocidades muy rápidas de transporte, hastª 
108 iones por segundo. 

Con frecuencia, varios tipos distintos de proteínas de transporte 

trabajan de modo concertado para lograr una funci ón fisiológica. Un 

ejemplo de ello se observa en la Figura 11 -3, en la que una ATPasa 

bombea Na+ hacia el exterior de la célula e iones K+ hacia adentro; eStª 
bomba, que se encuentra en casi todas las células de los metazoarios, 

establece gradientes de concentración en direcciones opuestas de iones 

Na+ Y K+ a través de la membrana plasmática ( concentraciones relativa· 

d , ) que se 
mente elevadas de K+ dentro de las células y Na+ fuera e estas , 

emplean para impulsar la importación de los aminoácidos. El genonia 

humano codifica cientos de tipos distintos de proteínas de transpor te 

que utilizan la energía almacenada a través de la membrana plasmát1ca 

1 d . . 1 l ' . asocia· 
en e gra 1ente de concentración de Na+ y su potencia e ectnco 
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Cuadro 11 -1 Mecanismo de transporte de ion 1 · es Y mo eculas pequeñas a través de las membranas celulares 

Propiedad Difusión simple Transporte facilitado Transporte activo Cotransporte* 

Requiere proteína 

específica 

Soluto transportado en 
contra de su gradiente 

Acoplado a la hidrólisis 

del ATP 

Impulsado por el movi
miento de un ion cotrans
portado a favor de su 
gradiente 

+ + + 

+ + 

+ 

+ 

Ejemplos de moléculas 
transportadas 

0 2, C02, hormonas 
esteroides, numerosos 
fármacos 

Glucosa y aminoácidos 
(uniportadores); iones 
y agua (canales) 

Iones, pequeñas moléculas 
hidrofílicas, lípidos (bom
bas impulsadas por ATP) 

Glucosa y aminoácidos (sim
portadores ); varios iones y 
sacarosa (antiportadores) 

• Denominado también transporte activo secunda rio. 

do para transportar una amplia variedad de moléculas hacia el interior 
de las células en contra de sus gradientes de concentración. 

El Cuadro 1 1- 1 resume los cuatro mecanismos mediante los cuales 
los iones y las moléculas pequeñas son transportados a través de las 
membranas celulares. En la siguiente sección, consideraremos algunas 
de las proteínas de transporte de membrana más simples, las causantes 

del transporte de glucosa y agua. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 11.1 

Generalidades del transporte transmembrana 

• Las membranas celulares regulan el tránsito de moléculas y de iones 
hacia el interior y el exterior de las células y sus orgánulos. La velocidad 

d I d .fu · · · 1 de una sustancia a través de una membrana es e a I s10n s1mp e . . . 
. 1 d1·ente de concentración y su h1drofobic1dad. proporciona a su gra 

( · O y CO ) y las moléculas hidro-• Con excepción de los gases p. e¡ ., 2 2 

1 bl 
_ . ga la mayoría de las moléculas no pueden 

so u es pequenas, sm car , . , . . fi 
difundir a través de una bicapa fosfohp1d1ca pura a velocidades su -

. e I cesidades celulares. cientes como para sat1S1acer as ne 

, d t de la membrana proporcionan un paso 
• Las protemas e transpor e , d ¡ 

. , . 1 lé ulas y los iones se desplacen a traves e 
h1drofíhco para que as mo c 
interior hidrofóbico de una membrana. 

, t nsmembrana median el transporte de io-
. Tres clases de protemas ra . , b 

, . á .d s y otros metabolitos a traves de las mem ra-
nes, azucares, ammo c1 ° d 

b 
. ulsadas por ATP, canales y transporta ores 

nas celulares: bom as 1mp 

(véase la h g. l 1-2). 
. 

1 
d ATP acoplan el movimiento de un sustra-

• Las bombas 1mpu sa as por . . . 
d . t de concentración a la h1dróhs1s de ATP, un 

to en contra de su gra 1en e . 
proceso conocido como transporte activo. 

• Los canales forman un "tubo" hidrofílico a través del cual se movilizan 
los iones o el agua a favor de un gradiente de concentración, un proceso 
conocido como transporte facilitado o difusión facilitada . 

• Los transportadores se encuentran dentro de tres grupos: los uní
portadores transportan una molécula a favor de su gradiente de con
centración ( transporte facilitado), los simportadores y antiportadores 
acoplan el movimiento de un sustrato en contra de su gradiente de 
concentración al movimiento de un segundo sustrato a favor de su gra
diente de concentración, un proceso conocido como transporte activo 
secundario o cotransporte ( véase el Cuadro 11 - 1). 

• Los cambios de conformación son esenciales para la función de todas 
las proteínas de transporte de membrana; la velocidad del transporte 
depende del número de sustratos que pueden pasar a través de una 
proteína a la vez. 

11.2 Transporte facilitado de glucosa y agua 

La mayoría de las células animales emplean glucosa como sustrato para 

la producción de ATP; habitualmente, utilizan un uniportador de glu

cosa para captarla desde la sangre u otro líquido extracelular. Muchas 
células emplean proteínas de transporte de membrana del tipo de los ca
nales, denominadas acuaporinas, para incrementar la velocidad del mo

vimiento de agua a través de sus membranas de superficie. Aquí, analiza
mos la estructura y función de éstos y otros transportadores facilitados . 

El transporte con uniportador es más rápido 
y más específico que la difusión simple 

El transporte mediado por proteína de un solo tipo de molécula, como 
la glucosa u otras moléculas hidrofílicas pequeñas, a favo r de un gra
diente de concentración a través de una membrana celular es conocido 
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. . 1 uniporte de la di-, , distinguen e 
. t Varias carac tensticas como umpor e. , 

fusión simple: 

. . sustrato por los uniportadores es 
l. La velocidad de mov11111en1_~ dd Je a través de una bicapa fosfo -

h 'so Ita que por d1fus10n s1111p mue o ma " 
lipídica pura. 

1 , leo hi-. a trans ortada nunca ingresa en e nuc 
2. Pues to que la molecul ~ r ~d - a su coeficiente de partición K es 
drofóbico de la bicapa fos o 1p1 ic , 

irrelevante. 

uce a través de un número limitado de molé-
J. El transporte se prod . h y una velocidad de transporte 

1 'portadoras. En consecuencia, a 
cu as um d de del número de uniportadores en la mem-áxima v que epen . , , 
m máx d I adiente de concentrac10n a traves b La v se alcanza cuan o e gr 
d:ª1:ª~emb~:~a es muy grande y cada uniportador está operando a su 

velocidad máxima. 

. 1 d' 'ó d éste cambiará si la direc-4, El transporte es reversible, Y a Irecci n e 
ción del gradiente de concentración lo hace. 

5. El transporte es específico. Cada uniportador transporta so!amente 
un tipo de molécula o un grupo único de moléculas muy relac10nadas. 
Una medida de la afinidad de un transportador por su sustrato es ~a 
Km, que es la concentración de sustrato a la cual el transporte es sem1-
máxima. 

Estas propiedades también se aplican al transporte mediado por las 
otras clases de proteínas que se muestran en la Figura 11 -2. 

Uno de los uniportadores mejor conocidos es el transportador de 
glucosa denominado GLUTJ, que se encuentra en la membrana pl_as
mática de la mayoría de las células de mamífero. El GLUTI es especial
mente abundante en la membrana plasmática de los eritrocitos. Como 
estas células tienen una membrana simple y carecen de núcleo u otros 
orgánulos internos (véase la Fig. 10- 7a), las propiedades de la GLUTI 
y de muchas otras proteínas transportadoras de los eritrocitos madu
ros se han estudiado ampliamente. La estructura simplificada de estas 
células hace que el aislamiento y la purificación de una proteína de 
transporte sea un procedimiento relativamente sencillo. 

La Figura 11 -4 muestra que la captación de glucosa por los eri
trocitos y los hepatocitos exhibe una cinética similar a la de una reac
ción simple, catalizada por enzima que implique un único sustrato. La 
cinética de las reacciones de transporte mediadas por otros tipos de 
proteínas es más compleja que las de los uniportadores. Sin embargo, 
todas las reacciones de transporte asistidas (facilitadas) por proteínas 
producen más rápido que la difusión simple a través de la bicapa, son 
específicas para el sustrato y exhiben una velocidad máxima ( V máJ. 

La baja Km del uniportador GLUTl permite que se 
transporte la glucosa hacia el interior de la mayoría 
de las células de mamífero 

Al igual q~e otros uniportadores, la GLUTJ alterna entre dos estados 
conformac1onales: en uno de eilos un sitio de un1·0

• n a 1 1 
. ' a g ucosa en-

frenta el extenor de la célula; en el otro un sitio de un ·o· 1 1 
• ' 1 n a a g ucosa 

enfrenta el c1tosol. Puesto que la concentración de gl h b' 
ucosa a 1tual-

mente es más alta en el medio extracelular (sangre I d 
, en e caso e los 
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FIGURA EXPERIMENTAL l l -4 La cap :inética enzimática simple, La velo-
, GLUT muestra una 1 ·¡·¡· 

Por las prote1nas (medida en micromo es por m1 1 1tro de · · de glucosa v 
cidad inicia l de captaoon ' dos se representa como un porcentaje 

) los primeros segun . . . 
células por hora , en de una concentrac1on creciente de 

1 
.d d máxima V á en contra . , . . . 

de la ve oo a m x E te experimento la concentraoon inicia l 
1 

dio extracelular n es ' 
glucosa en e me . · 0 Tanto la GLUTl expresada por los eritro-

1 n las células siempre es · ' 
de g ucosa e d las células hepáticas, catalizan la captación 
citos, como la GLUT2, expre~a ª ~or canela) Al igual que las reacciones cata
de la glucosa (curvas collor org o~~ ~e gluco~a facilitada por la GLUT exhibe 
!izadas por las enzimas, a captac10 . , 1 1 'd d 

. , . (V ) La K es la concentrac1on a la cual a ve oc1 a una velocidad max1ma máx · m d • 
de captación de glucosa es semimáxima. La GLUT2,_con una Km e aproxima-
damente 20 mM (que no se muestra) tiene una afinidad mucho menor por la 
glucosa que la GLUTl , con una Km de aproximadamente 1,5 mM. 

eritrocitos) que en la célula, el uniportador GLUTl , en general, cata
liza la importación neta de glucosa desde el medio e:xtracelular hacia 
el interior de la célula. La Figura 11-5 muestra la secuencia de eventos 
que ocurren durante el transporte unidireccional de glucosa desde el 
exterior celular hacia el interior del citosol. La GLUTl también pue
de catalizar la exportación de glucosa del citosol al medio extracelular, 
cuando la concentración de glucosa es más alta dentro de la célula que 
fuera de ésta. 

La cinética del transporte unidireccional de glucosa desde el ex
terior de una célula hacia el interior, por medio de la GLUTl, puede 
ser descrita por el mismo tipo de ecuación empleada para describir 
una reacción química simple catalizada por enzimas. Para simplificar, 
supongamos que el sustrato glucosa, S, está presente inicialmente solo 
~n-e_l exterior de la célula; esto puede lograrse mediante la incubación 
1mc1al de las células en un medio que carezca de glucosa, de modo tal 
que sus depósitos internos estén vacíos. En este caso, podemos escribir 

K \I 

Sm + GLUTl ~ S - GLUTl .,.....:'.'._ S + GLUTI 
ext mt 

do
nd

e 5ext - GLUTl representa GLUTJ en la conformación que mira 
al exterior, con una glucosa unida. Esta ecuación es similar a la que 
d_escribe la vía por la cual una reacción simple es catalizada por una en
zima, en la que la proteína se une a un sustrato único y luego lo trans
f~rma en una molécula diferente. Aquí, sin embargo, no hay una mo
dificación química en el azúcar unido al GLUTJ; en lugar de ello, e5!a 

molécula se mueve a través de una membrana celular. Sin embargo, Ja 
cinética de esta reacción de transporte es similar a la de la reacción sini-

CAPITULO 11 • Transporte de iones y moléculas peque - . 
nas a traves de la membrana 
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figura 11 -5 Modelo del transporte uniporte por la GLUT1. En 

conformación, el sit io de unión a la glucosa enfrenta el exter·ior· 
1 
una 

1 . . . , en a otra , e 
sitio de un1on enfrenta el 1nter1or. La unión de la glucosa al sitio que enfrenta el 

exteri or (paso D) desencadena un ca mbio de conformacio' nen el t d 
. . . . ransporta or, 

de modo tal que el s1t10_ de union enfrenta ahora el interior del citosol (paso D). 

Despues, la glucosa es liberada hacia el interior de la célula (paso ID). Finalmen-

ple catalizada por enzim a, y podemos utilizar la misma derivación que 

la de la ecuación de Michaelis-Menten -en el Ca pítulo 3- para derivar 

la siguiente expresión para v0, la velocidad inicial de transporte para s 
hacia el interior de la célula, catalizada por GLUTI : 

V = 
o K 

l+-m 
e 

(11-1) 

donde C es la concentración de Sex1 (inicialmente, la concentración 

de Sin, = O). Vmáx ' la velocidad de transporte cuando todas las moléculas 

de GLUT l contienen una S unida; esto se produce a una concentración 

infinitamente alta de Sext . Cuanto más bajo es el valor de~, más estrecha

mente se une el sustrato al transportador. La Ecuación 11-1 describe la cur

va para la captación de glucosa por parte de los eritrocitos, que se muestra 

en la Figura 11-4, así como las curvas similares para otros uniportadores. 

Para la GLUT l d e la m embrana de los eritrocitos humanos, la Km 

para el transporte d e glucosa es 1,5 mM. Así, cuando la concentración 

de glucosa extracelular es 1,5 mM, aproximadamente la mitad de los 

transportadores GLUTI con sitios de unión que enfrentan el exterior 

tendrán una glucosa unida y el transporte se producirá al 50 por ciento 

de la velocidad m áxim a. Como la glucosa sanguínea normalmente es 

SmM, el transpor tador de glucosa de los eritrocitos habitualmente está 

funcionando al 77 por ciento de su velocidad máxima, como puede ob

servarse en la Ecuación 11-1. El transportador GLUTI ( o el transporta

dor de glucosa muy semejante, GLUT3) se expresa en todas las células 

del o rgan ism o que n ecesitan captar glucosa de la ~~gre, de manera 

· l t loci'dades· la velocidad de captac10n de glucosa por 
contmua, a a as ve , 

d 
' lul ermanecerá elevada, independientemente de los 

parte e estas ce as p 
- b. se produzcan en la concentración de la glucosa 

pequenos cam 10s que , 
, 1 concentración sanguínea permanece mucho mas 

sangumea, ya que a . 

alta que la Km, y la concentración intracelular de glucosa se mantiene 

baja debido al metab olismo. 
Además de la glucosa, los azúcares isoméricos D-manosa y D-ga-

1 d .fi n en su configuración de la D-glucosa en solo un 
actosa, q ue 1 ere . 

átomo de carbono, son transportados por la GLUTl a velocidades me-

d .bl s· b la v para la glucosa (1 ,5 mM) es mucho más 
1 es. m em argo, '711 

b · ¡ D manosa (20 mM) o la D-galactosa (30 mM). De 
a¡a que para a - . 

este modo, la GLUTI es bastante específica, con una afimdad mucho 

, ¡ d ( ' d ' da por una K más baja) para el sustrato normal 
mas e eva a in 1ca m 

O-glucosa que para otros sustratos. 

te, el transportador sufre el cambio de conformación inverso, y se regenera el 

sitio de unión que enfrenta el exterior (paso B). Si la concentración de glucosa 

es más elevada en el interior de la célula que en el exterior, el ciclo operará en 

sentido inverso (paso D ➔ paso D), lo que dará como resultado el movimiento 

neto de glucosa hacia el exterior de la célula. Los cambios de conformación 

reales probablemente sean más pequeños que los que se ilustran aquí. 

La GLUTI da cuenta del 2 por ciento de la proteína en la mem

brana plasmática de los eritrocitos. Después de que la glucosa se ha 

transportado hacia el interior del eritrocito, se fosforila rápidamente 

y forma glucosa 6-fosfato, que no puede salir de la célula. A raíz de 

esta reacción, el primer paso en el metabolismo de la glucosa (véase 

la Fig. 12-3) es rápido y se produce a una velocidad constante, la con

centración intracelular de glucosa se mantiene baja aun cuando ésta se 

importe desde el medio extracelular. En consecuencia, el gradiente de 

concentración de glucosa (en el exterior, mayor que el interior celular ) 

se mantiene lo suficientemente elevado como para sostener la impor

tación continua y rápida de moléculas adicionales de glucosa y aportar 

suficiente glucosa para el metabolismo celular. 

El genoma humano codifica una familia de 

proteínas GLUT transportadoras de azúcares 

El genoma humano codifica al menos 14 proteínas GLUT con eleva

da homología, GLUTI-GLUT14; se cree que todas éstas contienen 12 

hélices a que se extienden en la membrana, lo que sugiere que han 

evolucionado de una sola proteína de transporte ancestral. Aunque no 

contamos con la estructura tridimensional de ninguna proteína GLUT, 

los estudios bioquímicos detallados de la GLUTI han mostrado que los 

residuos de aminoácidos de las hélices a que atraviesan la membrana 

son predominantemente hidrofóbicos; sin embargo, varias hélices tie

nen residuos de aminoácidos (p. ej., serina, treonina, asparagina y glu 

tamina) cuyas cadenas laterales pueden formar puentes de h idrógeno 

con los grupos hidroxilos de la glucosa. Se considera que estos residuos 

forman los sitios de unión de glucosa que enfrentan el interior y el 

exterior, dentro de la proteína (véase la Fig. 11 -5). 

Se cree que las estructuras de todas las isoform as de GLUT son 

bastante similares, y todas transportan azúcares. Sin embargo, su ex

presión diferencial en varios tipos de células, la regulación del número 

de transportadores GLUT en las superficies celulares y sus propiedades 

funcionales específicas posibilitan que d iferentes células del cuerpo re

gulen el metabolismo de la glucosa de m odo d iferencial y, al mismo 

tiempo, permiten que se m antenga una concentración constante de 

glucosa en la sangre. Por ejem plo, la GLUT3 se en cuentra en las neu

ronas del encéfalo. Las n euronas dependen de un influjo constante de 

glucosa para su m etabolismo, y la baja~ de la GLUT3 por la glucosa 

(K,r, = 1,5 mM), al igual que la de la GLUTI , asegu ra que estas células 
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, .d 1 1 es del encéfalo a una 
incorporen glucosa desde los hqu1 os extrace u ar 

velocidad alta y constante. 
• J él ulas ~ secre-La GLUT2, que se expresa en los hepatoc1tos y as c 

toras de insulina de los islotes pancreáticos, tiene una Km de -20 mM, 

aproximadamente 13 veces más elevada que la Km de la G~UTI . Como 

resultado, cuando la glucosa de la sangre se eleva, despues de una c~-
ºd d · 1 basal des mM a 10 mM aproximadamente, la veloc1-m1 a, e su nive 

dad de influjo de la glucosa casi se duplica en las células que expresan 

GLUT2, mientras que se incrementa solo levemente en las células que 

expresan GLUTI (véase la Fig. 11-4). En el hígado, el "exce~o" de glu

cosa que se introduce en las células se almacena como el pohrnero glu

cógeno. En las células ~ de los islotes, el aumento de la glucosa desen

cadena la secreción de la hormona insulina (véase la Fig. 16-38) que, a 

su vez, hace disminuir la glucosa sanguínea al incrementar la captación 

de glucosa y su metabolismo en el músculo, y al inhibir la producción 

de glucosa hepática (véase la Fig. 15-38). De hecho, la inactivación de 

Ja GLUT2 en las células pancreáticas ~ evita la secreción de insulina 

estimulada por glucosa y, en los hepatocitos (células hepáticas) , inte

rrumpe la expresión regulada de los genes sensibles a la glucosa. 

Otra isoforma de GLUT, la GLUT4, se expresa solo en las células 

musculares y grasas, las que responden a la insulina al incrementar su 

captación de glucosa y la movilizan de la sangre. En ausencia de insuli

na, la GLUT4 se encuentra en las membranas intracelulares, y no en la 

membrana plasmática, y es incapaz de facilitar la captación de glucosa 

desde el líquido extracelular. Mediante un proceso detallado en la Figura 

16-39, la insulina hace que estas membranas internas, ricas en GLUT4, 

se fusionen con la membrana plasmática, lo que incrementa el número 

de moléculas GLUT4 presentes en la superficie celular y, de este modo, 

aumenta la velocidad de captación de glucosa. Este es uno de los prin

cipales mecanismos por los cuales la insulina provoca un descenso de la 

glucemia; los defectos en el movimiento de la GLUT4 hacia la membra

na plasmática constituyen una de las causas de la diabetes de aparición 

en la edad adulta o tipo II, una enfermedad caracterizada por la presen

cia de glucosa elevada, de manera continua, en la sangre. 

La GLUTS es la única proteína GLUT con elevada especificidad 

(preferencia) por la fructosa; su principal sitio de expresión es la 

membrana apical de Jas células epiteliales del intestino, donde trans

portan la fructosa de la dieta desde la luz del intestino hacia el interior 
de las células. 

Las proteínas de transporte pueden estudiarse 
empleando membranas artificiales y células 
recombinantes 

Hay una diversidad de enfoques para estudiar las propiedades intrín

secas de las proteínas de transporte, tales como definir los parámetros 

Vm".' Y Km e identificar los residuos clave causantes de la unión. Lama

yona _de las membranas celulares contienen muchos tipos diferentes de 

prot_emas de _transporte, p_ero una concentración relativamente baja de 

u~ ll~o ~a~ticular; esto dificulta los estudios funcionales de una pro-

d
tema mdiv1dual. Para posibilitar los estudios de este tipo, los investiga-
ores emplean dos enfoques d • d . 

. estma os a enriquecer una proteína de 
transporte de mterés, de modo tal que d . 

1 ºfi . pre omme en a membrana· la 
pun cac16n y la reconstitución en membr ºfi .al 

1 
· 

. anas art1 c1 es y a sobreex 
p resión en células recombinantes. -

Según el primer enfoque, una prote' d 
ma e transporte específica se 

extrae de su membrana con un detergent 
1 

. . . 
, d e Y se a purifica. S1 bien las 

p rotemas e transporte pueden aislarse de I b . 
as mem ranas y purificarse, 

. d d s funcionales (su papel en el movimiento de sustrato 
sus prop1e a e . s a 

d I mbranas) puede ser estudiado solo cuando están a 
través e as me . so. 
. embrana. Así, la proteína punficada habitual ment . 

ciadas con una m . . , . e se 
. mbranas que son b1capas fosfolip1d1cas puras co 

remcorpora a me , rno 
. ( é se la Fig. ¡ 0-3 ), a t ravés de las cuales el transporte d 

1 los hposomas v a e 
d dirse fáci lmente. Las m embranas de los eritroc·t 

sustrato pue e m e , . 1 os 

f t de GLUT 1. Otras son las celulas recombmantes e 
1 son buenas uen es u -

. d ,,: 0 que expresan el transgén GLUTI ; con frecuenc· 
tivadas e mamuer , . . 1a, 

GLUTl modificada que contiene una etiqueta epíto 
una expresa una . po 

.
6 

d n a molécula a la cual puede unirse un anticuerp 
(una porc1 n e u o 

1 [ 
, 1 Cap 9]) fusionado a un extremo N -terminal O C 

monoclona vease e · . -
. al ..., d s las proteínas integrales, en cualqmera de estos dos tipos 

termm . 10 a . , . 
de células, pueden ser solubilizadas por un detergente no iomco, corno 

1 il 1 6 •d El uniportador de glucosa GLUTl puede ser purifi-e oct g uc s1 o. , 

d 
• d la mezcla solubilizada por cromatograf1a de afinidad ca o a parttr e 

con anticuerpo (Cap. 3), en una columna que c_ontenga un anticuerpo 

monoclonal específico contra GLUTl o un ant1~uerpo específico para 

el epítopo etiqueta y Juego se incorpore a los bposomas constituidos 

por fosfolípidos puros. . , 
De modo alternativo, el gen que codifica una protema transporta-

dora específica puede expresarse a altos niveles en un tipo celular que 

normalmente no Jo expresa. La diferencia en el transporte de una sus

tancia por las células transfectadas y las células control no transfectadas 

se deberá a la proteína de transporte expresada. En estos sistemas, las 

propiedades funcionales de las diversas proteínas de membrana pue

den examinarse sin la ambigüedad provocada, por ejemplo, por la des

naturalización parcial de las proteínas durante los procedimientos de 

aislamiento y purificación. Por ejemplo, la sobreexpresión de GLUT! 

en las líneas de fibroblastos cultivados incrementa varias veces su velo

cidad de captación de glucosa, y la expresión de las proteínas GLUT! 

mutantes con alteraciones en aminoácidos específicos puede identifi

car residuos importantes para la unión al sustrato. 

La presión osmótica provoca el movimiento 
de agua a través de las membranas 

El movimiento de agua hacia el interior y el exterior de las células es 

una característica importante de la vida de los microorganismos, los 

vegetales Y los animales. Las acuaporinas constituyen una familia de 
proteínas de membrana qu · l , _ . e permiten que e agua y otras pocas mole-
culas pequenas sm carga, como el glicerol, atraviesen las biomembra-
nas de modo eficiente Ante d 1· . . · s e ana izar estas proteínas de transporte, 
es necesario revisar el con t d ó · · 1 . . cep o e smosis, la fuerza que impulsa e 
movumento de agua a través de las memb 

El ranas. 
agua se mueve de modo espontáneo "cuesta abajo" a través de 

una membrana semip bl d 
. ermea e, esde una solución de baja concentra-

ción de soluto (conc t ·ó d 
en raci n e agua relativamente elevada ) hacia una 

de alta concentración d ¡ ( 
b 

. e so uto concentración de agua relativamente 
aJa ), en un proceso d · d e 

1 
, . enomma o ósmosis o flujo osmótico. En e1ecto, 

a osmos1s es equivale t "dºfu . ,, 
b 

. n e a I sión de agua a través de una mem-
rana semipermeabl L · 'ó 
. e. a presión osmótica se define como la pres, n 

h1drostática requ ·d d en a para etener el flujo neto de agua a través de una 
membrana que s 1 - a 

. epara so uc10nes de diferente concentración acuos 

( Fig. l l -6). En otras palabras, la presión o smótica equilibra la fuerza 
termodinámic · ul d , ·ón ª unp sa a por entrop1a del gradiente de concentraci 

de agua. En este contexto, la "membrana" puede ser una capa de células 
0 

una n:iembrana plasmática permeable al agua, pero no a los solutos. 

La presión osmótica es directamente proporcional a la diferencia de 
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Membrana p . . h"d .. 
bl 

res1on I rostat1ca 
permea e . . 

1 

"'- necesaria para evitar 
ª agua "'- el flujo neto de agua 

i 
Solución A 

CA 

Solución B 

Ce 

Flujo de agua si Ce > CA 

Figura 11-6 Presión osmótica. Las soluciones A y B están separadas por una 
membrana permeable al agua, pero impermeable a todos los solutos. Si e 
(la concentración to'.al de solutos en la solución B) es mayor que CA, el agia 
tendera a fluir a traves de la membrana desde la solución A a la B. La presión 
osmótica 7t entre las soluciones es la presión hidrostática que deberá aplicarse a 
la solución B para evitar este flujo de agua. La presión osmótica se calcula según 
la ecuación de van't Hoff, como 7t = RT(C8 - C¡J, donde Res la constante de los 
gases y Tes la temperatura absoluta. 

concentración del número total de moléculas de soluto a cada lado de 

la membrana . Por ejemplo, una solución de 0,5 M NaCl es, de hecho, 

0,5 M iones Na+ y 0,5 M Cl-y tiene la misma presión osmótica que una 

solución 1 M de glucosa o sacarosa. 

El movimiento de agua a través de la membrana plasmática deter

mina el volumen de las células individuales, que debe ser regulado para 

evitar daño celular. Los pequeños cambios en las condiciones osmóticas 

extracelulares hacen que la mayoría de las células animales se hinchen o 

se encojan con rapidez. Cuando se colocan en una solución hipotónica 
(en la que la concentración de solutos que no penetran la membrana es 

más baja que en el citosol), las células animales se hinchan debido al flujo 

osmótico de agua hacia el interior. Por el contrario, cuando se colocan en 

una solución hipertónica (en la cual la concentración de solutos que no 

penetran la membrana es más alta que en el citosol), las células animales 

se encogen a medida que el agua del citosol sale de la célula por flujo os

mótico. En consecuencia, las células animales cultivadas deben ser man

tenidas en un medio isotónico, que tiene una concentración de solutos y 

una fuerza osmótica similares a las del citosol celular. 

ft En las plantas vasculares, el agua y los minerales son absor~idos 

lliil desde el suelo por las raíces y ascienden por la planta, a trav~s ~e 

tubos conductores (el xilema); la pérdida de agua de la planta, princi

palmente por evaporación en las hojas, impulsa este movimiento de 

agua. A d iferencia de las células animales, las de los vegetales, las algas, 

los hongos y las bacterias están rodeados por una pared cel_ular rígida, 

· 1 · • del volumen de la célula cuando se incrementa que resiste a expans1on . 
la presión osmótica intracelular. Sin una pared de este tipo, las células 

animales se expanden cuando la presión osmótica interna se incremen

ta - si esta presión aumenta demasiado, las c~lulas _estallarán como glo

bos que se inflan en exceso-. A raíz de la eXIstencia de la pared celular 

en las células vegetales, el influjo osmótico de ~gua, q~e se produce 

cuando estas células se ubica n en una solución h1potómca (aunque se 

trate de agua pura), conduce a un incremento de la presión intracelu_lar, 

pero no del volumen celular. En las células vegetales, la concentración 

de solutos (p. ej ., azúcares y sales) habitualmente es más alta en la va-

cuola (véase la Fig. 9-32 ) que en el citosol que, a su vez, tiene una con

centración de solutos más elevada que el espac io extracelular. La pre

sión osmótica, denominada presión de turgencia, generada por la 

entrada de agua al citosol y luego al interior de la vacuola, empuja el 

citosol y luego la membrana plasmática contra la pared celular resisten

te. Las células vegetales pueden resistir esta presión, que las ayuda a 

mantenerse en posición vertical y también a crecer. La elongación celu

lar, durante el crecimiento, es inducida por una hormona local izada en 

una región definida de la pared celular después del influjo de agua ha 

cia la vacuola, que aumenta su tamaño y, de este modo, el de la célul a.■ 

Aunque la mayoría de los protozoarios (al igual que las células ani

males) carecen de una pared celular rígida, muchos contienen una 

vacuola contráctil que les permite evitar la lisis osmótica. La vacuola 

contráctil capta agua del citosol y, a diferencia de la vacuola vegetal , 

descarga periódicamente su contenido a través de la fusión con la 

membrana plasmática. Así, aun cuando ingrese agua continuamente 

por flujo osmótico en la célula del protozoario, la vacuola contráctil 

evita que se acumule un exceso de agua en la célula y que se hinche 

al punto de estallar. 

Las acuaporinas incrementan la permeabilidad 
al agua de las membranas celulares 

La tendencia natural del agua a fluir a través de las membranas celu

lares como resultado de la presión osmótica plantea un interrogante 

obvio: ¿por qué las células de los animales de agua dulce no estallan 

en el agua? Por ejemplo, las ranas depositan sus huevos en el agua de 

los estanques (una solución hipotónica), pero los ovocitos y los hue

vos no se hinchan en el agua, aun cuando su concentración salina 

interna (principalmente KCI) es comparable a la de las otras células 

(- 150 mM KCl) . Estas observaciones fueron las que condujeron a los 

investigadores, en primer lugar, a sospechar que las membranas plas

máticas de la mayoría de los tipos celulares -aunque no la de los ovoci

tos de rana- contienen proteínas que son canales de agua que aceleran 

el flujo osmótico de ésta. Los resultados experimentales que se mues

tran en la Figura 11 -7 demuestran que una acuaporina de la membrana 

plasmática del eritrocito funciona como un canal de agua. 

En su forma funcional, la acuaporina es un tetrámero de subuni

dades idénticas de 28 kDa (Fig. l l -8a). Cada subunidad contiene seis 

hélices a que se extienden en la membrana y forman un poro central 

a través del cual el agua puede moverse en cualquier dirección, depen

diendo del gradiente osmótico (Fig. l l -8b, c) . En el centro de cada mo

nómero, el canal selectivo para agua de - 2 nm de longitud, 0 poro, 

tiene solo 0,28 nm de diámetro -es solo ligeramente más grande que el 

diámetro de una molécula de agua-. Las propiedades de cribado mo

lecular del estrechamiento están determinadas por varios residuos de 

aminoácidos hidrofílicos conservados, cuyas cadenas laterales y grupos 

carbonilo se extienden hacia el centro del canal por una pared relati

vamente hidrofóbica que tapiza un lado del canal. Varias moléculas de 

agua se mueven simultáneamente a través del canal; cada una forma, 

de modo secuencial, puentes de hidrógeno específicos con los aminoá

cidos que recubren el canal y desplaza otra molécula de agua corriente 

abajo. Puesto que las acuaporinas no experimen tan cambios de con

formación durante el transporte de agua, transportan ó rdenes de aguJ 

más rápido que lo que lo hace la GLUTI con referencia a la glucosa. La 

formación de los puentes de h idrógeno, entre los átomos de oxígeno 
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Figura 11 -8 Estructura del canal proteico de agua acuaporina. (a) Mod~lo 

estructural de la proteína tetramérica que comprende cuatro subunidades 1den

ticas. Cada subunidad forma un canal de agua, como se observa en esta vista 

desde arriba de la proteína, del lado exoplasmático. Uno de los monómeros se 

muestra con una superficie molecular según la cual puede notarse la entrada al 

poro. (b) Diagrama esquemático de la topología de una subunidad individual de 

acuaporina en relación con la membrana. Tres pares de hélices a transmembra

na homólogas (A y A; 8 y B'y C y C') están orientadas en dirección opuesta con 

respecto a la membrana y se encuentran conectadas por dos bucles hidrofílicos 

que contienen hélices cortas que no se expanden en la membrana y tienen 

residuos de asparagina (N) conservados. Los bucles se curvan en el interior de 

la cavidad constituida por las seis hélices transmembrana, que se encuentran 
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del agua y los grupos amino de las cadenas laterales de los dos aminoá
cidos, asegura que sol~ el a~ua sin carga (H20, pero no H3Q+) pasa a 
través del canal; las onentac1ones de las moléculas de agua en el canal 
<"Vitan que los protones salten de una molécula a la siguiente y, de esta 
manera , el movimiento neto de protones a través del canal En c • onse-
cuencia, se mantienen los gradientes iónicos a través de las memb ranas, 
aun cuando fluye agua a través de éstas mediante las acuaporinas. 

e:; Los mamíferos expresan una familia de acuaporinas; once de es-1111 tos genes se conocen en los seres humanos La acua · 1 · porma se 
expresa en abunda~cia en l~s ~ritrocitos, y la acuaporina 2 homóloga se 
encuentra ~n las celulas epiteliales de los riñones, que reabsorben agua 
desde la orma; de este modo, se controla la cantidad de agua en el orga
nismo. La act1v1dad de la acuaporina 2 está regulada por la vasopresina, 
llamada también hormona antidiurética. La regulación de la actividad 
de la acuaporina 2, en las células renales en reposo, se asemeja a la de la 
GLUT4 de la grasa y el músculo en lo siguiente: si no se requiere su 
actividad, cuando las células están en estado de reposo y el agua se ex
creta para fo rmar orina, la acuaporina 2 se secuestra en las membranas 
de las vesículas intracelulares y, por lo tanto, es incapaz de mediar la 
importación de agua a la célula. Cuando la hormona polipeptídica va
sopresina se une al receptor de vasopresina en la superficie celular, ac
tiva una vía de señalización que emplea cAMP como señal intracelular 
(detallado en el Cap. 15 ); esto hace que estas vesículas que contienen 
acuaporina 2 se fusionen con la membrana plasmática, lo que aumenta 
la velocidad de captación de agua y su retorno a la circulación, no a la 
orina. Las mutaciones inactivadoras en el receptor de vasopresina o el 
gen de acuaporina 2 producen diabetes insípida, una enfermedad ca
racterizada por la excreción de grandes volúmenes de orina diluida. 
Este hallazgo demuestra que el nivel de acuaporina 2 es limitante de la 
velocidad para la reabsorción de agua desde la orina que está siendo 
fo rmada por los riñones. ■ 

Otros miembros de la familia de las acuaporinas transportan moléculas 
que contienen hidroxilos, como glicerol, en lugar de agua. La acuapo
rina 3 humana, por ejemplo, transporta glicerol y es similar en su se
cuencia de aminoácidos y en su estructura a la proteína de transporte 
de glicerol GlpF de la Escherichia coli. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 11.2 

Transporte faci litado de glucosa Y agua 
• El transporte catalizado por proteínas de los sol u tos b'.ológicos_ a tra-

, d b e produce más rápido que la d1fus1ón simple, ves e una mem rana s 
V do el número limitado de moléculas transpor-muestra una máx cuan , , tadoras está saturado con el sustrato y es altamente especifico para este 

( véase la Fig. 11 -4 ). 

S ·d ¡ oteínas uniportadoras, como los transportado-• e cons1 era que as pr 
res de glucosa (GLUT), se mueven entre dos estados de conf~rmación, 

1 11 S
·t·os que unen sustrato enfrentan el extenor y otro uno en e cua os 1 1 

en el cual los sitios de unión enfrentan el interior (véase la Fig. 11 -5 ). 

, Todos los miembros de la familia de proteínas GLUT transportan 
azúcares y tienen estructuras similares. Las diferencias en sus valores 

de Km, la expresión en los diversos tipos celulares y las especificidades 
por los sustratos son importantes para el adecuado metabolismo de los 
azúcares en el organismo. 

• Dos sistemas experimentales comunes, para estudiar las fu nciones de 
las proteínas de transporte, son los liposomas que contienen una pro
teína de transporte purificada y las células transfectadas con el gen que 
codifica una proteína de transporte en particula r. 

• La mayoría de las membranas biológicas son semipermeables, más 
permeables al agua que a los iones o la mayoría de otros solutos. El agua 
se desplaza por ósmosis a través de la membrana, desde la solución de 
menor concentración de soluto hacia una de mayor concentración de 
soluto. 

• La pared celular rígida que rodea a las células vegetales evita que se 
hinchen y conduce a la generación de una presión de turgencia, en res
puesta al influjo osmótico de agua. 

• Las acuaporinas son proteínas canal de agua que incrementan espe
cíficamente la permeabilidad de las biomembranas al agua (véase la 
Fig. 11 -8). 

• La acuaporina 2 de la membrana plasmática de ciertas células renales 
es esencial para la reabsorción de agua desde la orina en formación; 
la ausencia de acuaporina 2 conduce a la enfermedad conocida como 
diabetes insípida. 

11 .3 Bombas impulsadas por ATP y ambiente 
iónico intracelular 

En secciones previas, nos hemos centrado en las proteínas de trans
porte que movilizan moléculas a favor de sus gradientes de concen
tración ( transporte facilitado). Aquí, nos centramos en una clase 
principal de proteínas - las bombas impulsadas por ATP- que em
plean la energía liberada por la hidrólisis del enlace fosfoanhidrido 
terminal del ATP para transportar iones y varias pequeñas moléculas 
a través de las membranas en contra de sus gradientes de concentra
ción. Todas las bombas impulsadas por ATP son proteínas transmem
bra na que poseen uno o más sitios de unión para el ATP, localizados 
en subunidades o segmentos de la proteína, que siempre enfrentan el 
citosol. Estas proteínas comúnmente se denominan ATPasas y nor
malmente no hidrolizan ATP para formar ADP y Pi, a menos que 
se transporten simultáneamente iones u otras moléculas. Dado este 
estrecho acoplamiento entre la hidrólisis de ATP y su transporte, la 
energí~ almacenada en el enlace fosfoanhidrido no se disipa como 
calor smo que se emplea para mover iones u otras moléculas cuesta 
arriba, en contra de un gradiente electroquím ico. 

Existen cuatro clases principales de bombas 
impulsadas por ATP 

Las estructuras generales de las cuatro clases de bombas impulsadas 
por ATP se muestran en la Figura 11 -9, con ejemplos específicos de 
cada clase en la lista que se encuentra debajo de la figura. Nótese que 
los miembros de tres de las clases (P, F y V) solo transportan iones, al 
igual que algunos miembros de la cuarta clase, la superfa milia ABC. La 
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Figura 11-9 Las cuatro clases de proteínas de transporte impulsadas por 

ATP. La s localizaciones de las bombas específicas están indicadas debajo de 

cada clase. Las bombas clase P están compuestas por dos subunidades catalíti 

cas a, que se fosforilan como parte del ciclo de transporte. Las dos subunidades 

p presentes en algunas de estas bombas pueden regu lar el transporte. Solo 

se muestran una subunidad a y una sub unidad P. Las bombas clase Vy F no 

forman intermediarios fosfoproteicos, y casi todas transportan solo protones. 

Sus estructuras son semejantes y contienen proteínas similare s, pero ningu-

na de sus subunidades están relacionadas con las de las bombas clase P Las 

bombas clase V acoplan la hidrólisis del ATP al transporte de protones en contra 

mayoría de los miembros de esta superfamilia transportan moléculas 

pequeñas, como aminoácidos, azúcares, péptidos, lípidos y otras molé

culas incluidas en numerosos tipos de fármacos. 

Todas las bombas iónicas clase P poseen dos subunidades catalíti

cas a idénticas, cada una de las cuales contiene un sitio de unión al 

ATP. La mayoría también tiene dos subunidades p más pequeñas que, 

por lo general, tienen funciones de regulación. Durante el transporte, 

al menos una de las sub unidades a se fosfori la ( de all í el nombre 

de clase "P", por -fosforilada- phosphorylated en inglés) y los iones 

transportados se mueven a través de la subunidad fosfori lada. Las 

secuencias de aminoácidos que rodean los residuos fosfori lados son 

homólogas en diferentes bombas. Esta clase incluye la ATPasa Na+/ K+ 

de la membrana plasmática, que genera la baja concentración citosó

lica de Na+ Y la alta concentración de K+, típicas de las células an ima

les ( véase la Fi g. 1 1-3 ). Ciertas ATPasas de Ca2+ bombean iones Ca2+ 

f~era del citoso l hacia el medio externo; otras bombean ca2+ desde el 

c1tosol hacia el retículo endoplas mático O I RE . 1. d d 
. , a - especia iza o eno-

mmado retlculo sarcoplasmático present· 1 ,1 1 1 . , e en as ce u as m uscu ares . 

O tro miembro de la clase P, que se encuentr I él 
1 , . , a en as c u as secretoras 

de aodo del estomago de los mamíferos tra ( . 
+ . . . , , nsportcl protones 10nes 

H ) haoa el extenor e iones K+ al interior de la célula . 

de un gradiente de concentración, mientras que las bombas clase F. norma•

mente, operan en dirección inversa para utiliza r energía en una concemrac,2-

protónica o gradiente de voltaje para la síntesis de ATP Todos los miembro; G: 

la gran superfamilia de proteínas ABC contienen dos dominios transmembrar, 

(T) y dos dominios citosólicos de unión al ATP (A) que acoplan la hidrólis is Oi' 

ATP al movimiento de solutos. Estos dominios centra les están presentes corre 

subunidades separadas en algunas proteínas ABC (que se muestran aquíl, pe·: 

se fusionan en un solo polipéptido en otras proteínas ABC. (Vease T N,sh" '-' ;2,: ': 

2002, Narure Rev. Mol. Cell Biol. 3:94: C. Toyosh,ma y cols., 2000, Narure. 40S:647; O. Mc,ntosh 200: ·.~-- • 

Srruct. Biol. 7:532: y T. Elston, H. Wang y G. Oster. 1998, Narure 391 :SI O.) 

Las estructuras de las bombas iónicas clase Vy clase F son sim ilJ · 

res entre sí, pero no están relacionadas con las bombas clase P y so,i 

más complejas que éstas. Las bombas clase V y clase F contienen , ·J 

rias subunidades transm embrana y citosólicas diferentes. Casi todas !.;, 

bombas V y F conocidas transportan solo protones, y lo hacen en ur~ 

proceso que no involucra u n intermediario fosfoproteico. Las bombJ, 

clase V, en general, funcionan para generar el bajo pH de las ,\1(uol.1• 

de los vegetales y los lisosomas, así como otras vesículas acidi<"a~ en !J, 

células an imales al bombear protones desde la cara citosólica h.1<" i,1 l.i 

cara exoplasmática de la membrana, en contra de un gradiente: ele.:tr0 · 

quím ico de protones. Por el contrario, las bombas de H • que generan 

Y mantienen el potencial eléctrico de la m embrana plasmát ica en l.ii 

células vegetales, en los hongos y en muchas bacte riJs, pertenecenª la , 

bombas protónicas de la clase P. 

Las bombas de la clase F se encuent ran en las membranas pl asmá· 

ticas bacterianas, en las mitocondrias y cloroplastos. A diferencia de ]as 

bombas de la clase V, generalmente funcionan como bombas protón '. · 

cas inversas, en las cuales la energía liberada por el movimiento energe· 

. l , . hacia la 
t1camente favorecido de protones, desde la cara exop asmat1ca · 

cara citosólica de la membrana a favor del gradiente electroquímico ?r 

protones, es empleada para impulsar la sín tesis energética mente de5la · 
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vorable de ATP a parti r de ADP y P¡. Dada su importa · l , . . nc1a en a srntes1s 
de ATP en los cloropl astos y las m1tocondrias las bo b . 

, . ' m as protónicas 
de clase F, comunmente denomrnadas ATP sin tasas . , . , son tratadas por 
separado en el Ca pi tulo 12 (Energetica celular) . 

La clase fi nal de bombas impulsadas por ATP c · 
. . . . . . onstituye una gran 
familia de muJt1ples miembros que son más dive fu . rsos en nc1ón que 
aquellos de otras clases. Conocida como la superfamili 

b 
. 1, T . . a ABC (por su 

nom re en rng es A P bindrng cassette O cassett 
• • . ' e que une ATP) esta 

clase incluye vanos cientos de proteínas de tran dº . ' 
. sporte 1strntas pre-

sentes en los organismos, desde las bacterias h t 1 , , as a os seres humanos 
Como se detallara mas adelante, algunas de esta t , d · 

.d ºfi . . . s pro ernas e transpor-
te se I ent1 caron m1c1almente como proteína d · . 

, s e res1stenc1a a múlti-
ples farmacos que, cuando se sobre expresan e 1 ' ! 1 , . n as ce u as cancerosas, 
exportan farmacos antICancerígenos y hacen q 1 . . , ue os tumores se tornen 
resistentes a su acc1on. Cada proteína ABC es e 'fi . spec1 ca para un sustra-
to en particular o para un grupo de sustratos re! · d . , . , . aCJona os que pueden 
ser 10nes, azucares, amrnoac1dos fosfolípidos colest I é ·d . , . . ' , ero , p pt1 os, po-
hsacandos o mcluso proteínas Todas las protern' a d t · s e ransporte ABC 
comparten una organización estructural que consi·ste e t d · . " , ,, . . n cua ro om1-
nios nucleo : dos dom1mos transmembrana (T) que e 1 · . , , wrman e pasa¡e 
a traves del cual las moleculas transportadas atraviesan la membrana ," y 

do_s dominios citosólicos que unen ATP (A). En algunas proteínas ABC, 

pnnc1palmente en las bacterianas, los dominios núcleo están presentes 

en cuatro polipéptidos separados; en otras, los dominios núcleo están 

fusionados en uno o dos polipéptidos multidominio. 

Las bombas iónicas impulsadas por ATP generan 
y mantienen gradientes iónicos a través de las 
membranas celulares 

La composición iónica específica del citosol difiere habitualmente, 

en gran medida, de la del líquido extracelular que la rodea . En casi 

todas las células -incluso los microbios, las células vegetales y ani 

males-, el pH citosólico se mantiene cerca de 7,2 independientemente 
del pH extracelular. En el caso más extremo, hay una diferencia de 

un millón de veces en la concentración de H + entre el pH del citosol 

de las células epiteliales que recubren el estómago y el pH del con

tenido estomacal, después de una comida. Además, la concentración 

citosólica de K+ es mucho más elevada que la de Na+. Tanto en los 

invertebrados como en los vertebrados, la concentración de K+ es 

20 -40 veces más elevada en el citosol que en la sangre, mientras que 

la concentración d e Na+ es 8 - 12 veces más baja en el citosol que en 

la sangre (Cu adro J J -2 ). Parte del Ca 2+ del citosol está unido a los 

grupos cargados n egativamente del AT~+en las ~roteín:s. y º~,ras mo

léculas, pero es la concentración del Ca no umdo (o_ hb_re ) la que 

resu lta crítica para sus funciones en las vías de señahzaCJón y en la 

t 
· , J La concentración del Ca2+ libre en el citosol 

con racoon m usc u ar. 
· · o 2 · molar (2 x 10-7 M) mil veces 

generalmente es mfenor a , micro ' . 

0 más inferior a la de la sangre. Las células vegetales y muchos mi-

croorgani smos mantienen concentraciones elevadas similare~ de K+ 

y bajas concentraciones de Ca 2+ y Na+ aun si las células se cultivan en 

so lucio nes salinas muy diluidas . 
Las bombas iónicas analizadas en esta sección son responsables, 

en gran medida , de establece r y mantener los gradientes iónicos ha-

b
·t l é d las mem branas plasmáticas e intracelulares. Al 
1 ua es a trav s e 

11 b t tarea las células gastan una cantidad considerable 
eva r a ca o es a , 

d 
, p ·emplo hasta el 25 por ciento del ATP producido por 

e energ1 a . o r eJ , 

Cuadro 11-2 Concentraciones iónicas intracelulares y 
extracelulares típicas 

Ion 

Axón de calamar 
(invertebrado*) 

Na+ 

c1-

Ca2+ 

x-t 

Célula de mamífero 
(vertebrado) 

c1-

x-
Mg2+ 

Ca2+ 

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 

5-10 

4 

145 

116 

29 

9 

1,5 

1,8 

•El gran axón nervioso del calamar ha sido ampliamente utilizado en estudios del me

canismo de conducción de los impulsos eléctricos. 

tx- rep resenta las proteinas que tienen una carga eléctrica negativa neta al pH neutro 

de la sangre y las células. 

las células nerviosas y renales se emplea para el transporte iónico, y 

los eritrocitos humanos consumen hasta el 50 por ciento de su ATP 

disponible para este propósito; en ambos casos, la mayoría de este 

ATP se utiliza para impulsar la bomba de Na+/K+ (véase la Fig. 11 -3). 

Los gradientes de Na+ y K+ resultantes, en las células nerviosas, son 

esenciales para su capacidad de conducir las señales eléctricas con 

rapidez y eficiencia, como detallamos en el Capítulo 22 . Ciertas enzi

mas necesarias para la síntesis proteica en todas las células requieren 

elevada concentración de K+ y son inhibidas por elevadas concentra

ciones de Na+; esta cesaría sin la función de la bomba de Na+/K+. En 

las células tratadas con venenos que inhiben la producción de ATP 

(p. ej ., 2,4-dinitrofenol en las células aerobias), el bombeo se detiene 

y las concentraciones iónicas en el interior de la célula se aproximan 

gradualmente a la del ambiente externo a medida que los iones se 

mueven espontáneamente a través de los canales de la membrana 

plasmática a favor de sus gradientes electroquímicos. Finalmente, 

las células tratadas con el veneno mueren: en parte, porque su sín 

tesis proteica requiere una alta concentración de iones K+, y en parte 

porque en ausencia d e un gradiente de Na+ a través de la membrana 

celular, una célula no puede importar ciertos nutrientes tales como 

aminoácidos (véase la Fig. 11 -3 ). Los estudios sobre los efectos de 

esos venenos proprocionaron evidencias iniciales sobre la existencia 

y la importancia de las bombas iónicas. 
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La relajación muscular depende de las ATPasa~ 

de Ca2+ que bombean Ca2+ desde el citosol hacia 

el interior del retículo sarcoplasmático 

En las células musculares esqueléticas, los iones Ca2
+ se concentran Y 

almacenan en el retículo sarcoplasmático (RS), un tipo especializado 

de retículo endoplasmático (RE). La liberación de los iones Ca
2
+ alma

cenados, desde la luz del RS, en el citosol mediante los canales iónicos 

provoca la contracción muscular, como se analizará en el Capítu lo 17. 

Una ATPasa de Ca2+ clase P localizada en la membrana del RS del mús

culo esquelético bombea Ca2+ desde el citosol hacia atrás, al interior de 

la luz del RS, e induce de esta manera la relajación muscular. 

En el citosol de las células musculares, la concentración de Ca2
+ 

libre oscila entre 10-7 M (células en reposo) y más de 10--{, M (células 

en contracción) , mientras que la concentración total de Ca2+ en la 

luz del RS puede ser tan alta como 10-2 M. La luz del RS contiene dos 

proteínas abundantes, la calsecuestrina y la así denominada proteína 

que une Ca2+ con alta afinidad, cada una de las cuales une múltiples 

iones Ca2+ con alta afinidad. Al unir gran parte del Ca2+ de la luz del 

RS, estas proteínas reducen la concentración de iones Ca2+ "libres" 

en las vesículas del RS. Esto reduce el gradiente de concen tración de 

Ca2
+ entre el citosol y la luz del RS y, en consecuencia, disminuye la 

energía necesaria para bombear los iones Ca2+ hacia el RS desde el 

citosol. La actividad de la ATPasa de Ca2+ muscular se incrementa a 

medida que la concentración de Ca2+ libre en el citosol lo hace. En las 

células musculares esqueléticas, la bomba de calcio de la membrana 

del RS opera en forma concertada con una bomba de Ca2+ similar, 

localizada en la membrana plasmática, para asegurar que la caneen-

Luz del RS 
Sitios de 
unión al Ca2+ 

Ca 2+ 
E1 

Unión de calcio 

r-7 
\ 

yATP 

\ ¡ 

---a-. 

Citosol 

Aspartato 

fosforilado ATP 

Sitio 
Cambio de 

de unión 
conformación 

al ATP Desfosforilación 

~ 

F
, 

E2 

igura 11-1 O Modelo . 
RS operativo d 1 

de las células de mús I 
e a ATPasa Ca2+ en la m 

. . , . d C 2+ libre en el músculo en reposo perman _ 

tración c1tosohca e ª 
elca 

por debajo de O, 1 µ M · 

. de acción de la bomba de Ca2
+ 

El mecanismo 

se conoce en detalle 

b d alcio constituye más del 80 por ciento de la prot . 

Como la bom a e c , . e1. 

. 1 
branas del RS del musculo, se punfica fác ilrne 

na integral en as mem d . d . nte 

, d I membrana y se ha estu ia o ampliamente la 

de otras protemas e ª . · 

. . , d ¡ tructura tridimensional de esta proteína en , 

determmac10n e ª es 
. 'ª· 

. d e mación que representan diferentes pasos en 
1 

nos estados e coDtor 
, e 

d b b ha revelado mucho acerca de su mecamsmo de a 

proceso e om eo 
c-

. . radigma para comprender muchas de las bornb 

c1ón y sirve como pa 
as 

de ATPasa de la clase P. . , 

El modelo actual sobre el mecanismo de acc10n de la ATPasa Cal-

en la membrana del RS implica múltiples estados conformacionales. 

Por simplicidad, los agrupamos en estados El , en los cuales los dos 

sitios de unión para el Ca2+, localizados en el centro del dominio que se 

extiende en la membrana, enfrentan el citosol; Y los estados E2, en los 

cuales estos sitios de unión enfrentan la cara exoplasmática de la mem

brana y señalan hacia la luz del RS. El acoplamiento de la hidrólisis de 

ATP con el bombeo de iones requiere varios cambios de conformación 

en la proteína que deben producirse en un orden definido, como se 

muestra en la Figura 11 - 1 O. Cuando la proteína está en la conforma

ción El, dos iones Ca2+ se unen a dos sitios de unión de alta afinidad 

accesibles desde el lado citosólico; aun cuando la concentración cito

sólica de Ca2+ sea baja (véase el Cuadro 11 -2 ), los iones calcio todavía 

llenan estos sitios. 

E1 
Fosforilación 

El 

del aspartato 

--a-. 

• • Cambio de 

conformación 

Liberación 

de calcio 

+-11-

E2 E2 

subun1dades catalíticas o d:u o esquelético. Solo se muestra embrana del 

alternativas de la pro¡ , esta bornba_cla se p E 1 y E2 una de las dos 
membrana En la figura P d 

d 
' - in 1ca un enl 

-

in 1ca un enlace de b . ace aspartilfosfato de alta energ1a, -P 

e1na en la c 11 
· son conf • 

bles a las cara s citosólica ua os sitios de unio· n d C 2 ormac,ones 

Y exoplasrn · - e a + so . 

secuencia ordenada d a11ca (luz del RS) . n acces1-

e pasos segú , respernvam 

acoplamiento la hidról is is de ÁTP n se muestra aqu í, result ente. Una 

Y el transporte d . a esencial para el 

e iones Ca2+ a través de la 

aJa energ,a Com I fi 

unión en El que enf · 0 a a n1dad de Ca2+ po r los s1t1os de 

re ntan al c,tosol 1 O 

Ca2+ por los sitios que e f es 00 veces mayor que la afin idad del 

e 2 n rentan el ex 1 

ª + un1d1 recc,onalment d d op asm a en E2, esta bomba transport a 

Y la Figura J 1-11 pa _e es e el Cltosol hac,a la luz del RS Véanse el texto 

ra mas detalles (Véa 

73:269-292) 
se C Toyosh1rna y G lne•,, 2004, Ann RPv s,.,, l ·r •>' 
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Luego, un ATP se une a un sitio en la cara citosólica (paso DJ. El 

ATP unido se hidroliza a ADP en una reacción que requiere Mg2+, y el 

fos fa to liberado se transfiere a un residuo específico de aspartato en 

la proteína y forma el enl ace fosfato acilo de alta energía denominado 

El _ p (paso D ). Después, la proteína sufre un cambio de conforma

ción que genera E2 , en el cual la afinidad de los dos sitios de unión a 

c a2+ se reduce (lo_ que se muestra en detalle en la siguiente figura) y 

en la cual estos s1t1os ahora son accesibles a la luz del RS (paso D). La 

energía libre de la hidrólisis del enlace as partil fosfato en el E 1 _ p es 

mayor que en el E2-P, y pu-::de de_cirse que esta reducción de la energía 

libre del enlace aspart1l-fosfato impulsa el cambio de conformación 

El➔E2. 

Los iones Ca
2+ se disocian espontáneamente de los sitios de baja 

afinidad para ingresar en la luz del RS, porque aun cuando la ele

vada concentración de Ca2+ allí sea más alta en el citosol , es más 

baja que la Kd para la unión de Ca2+ en el estado de baja afinidad 

(paso 19). Finalmente, el enlace aspartil-fosfato es hidrolizado (paso 

D ). Esta desfosforilación, acoplada con la unión ulterior de Ca2+ 

citosólico a los si tios de unión E I Ca2+, estabiliza el estado con

formacional El con relación al E2, y puede afirmarse que impulsa 

el cambio de conformación E2➔El (paso ril) . Ahora, El está listo 

para transportar 2 iones Ca2+ adicionales. Así, el ciclo se completa, 

y la hidrólisis de un enlace fosfoanhidrido del ATP ha impulsado el 

bombeo de dos iones Ca2+ en contra de su gradiente de concentra

ción hacia la luz del RS . 

Gran parte de las evidencias estructurales y biofísicas avalan el 

modelo que se ilustra en la Figura 11 - 10. Por ejemplo, la bomba de 

calcio del músculo se ha aislado con fosfato unido al residuo clave de 

aspartato, y los estudios espectroscópicos han detectado ligeras al

teraciones en la conformación de la proteína durante la conversión 

El ➔E2. Los dos estados fosforilados también pueden ser distingui

dos mediante pruebas bioquímicas; la adición de ADP al El fosfori 

lado da como resultado la síntesis de ATP, la inversa del paso El de la 

Figura 11 - 1 O, mientras que la adición de ADP al E2 fosforilado no 

lo hace. Cada cambio conformacional principal del ciclo de reacción 

también puede ser caracterizado por una susceptibilidad distinta a 

va rias enzimas proteolíticas, como la tripsina. 

La Figura I J- 11 muestra la estructura tridimensional de la bomba 

de ca2+ en el estado El. Como puede observarse en los 2 paneles de la 

derecha de Ja parte c, en la mitad inferior de la figura, las 10 hélices a 

que se expanden en la membrana, en la subun!~ad catalí_tica; ~orman 

el paso a través del cual se mueven los iones Ca . Los am1~oac1dos de 

4 de estas hélices forman los 2 sitios de unión de alta afimdad El por 

Ca2+ (Fío . ¡ 1- l la , izquierda) . Un sitio se forma con átomos de oxígeno 
0 

. d ¡ boxilo (COO-) de las cadenas 
cargados negativamente e os grupos car 

d I t t así como de las moléculas de 

laterales del glutamato y e aspar a o, 

El 
· · e ma a partir de los átomos de oxígeno de las 

ag ua. otro s1t10 se 1or 
· · J A , d "da que los iones Ca2+ se unen 

cadenas laterales y pnnopa . s1, a me 1 

1 b b d C 2+ · d n )as moléculas de agua que normalmente 
a a om a e a p1er e . 

r d . d C 2+ en la solución acuosa (véase la F1g. 2-7), pero 
o ean un 10n e a 

1 d ' tomos de oxígeno con una geome-
estas aguas son reemp aza as por a . 

t · · ¡¡ te de la proteína de transporte. Por el contrano, 
na s1m ar, que son par 

. , 

1 d E2 (F. ¡ ¡ 11 a derecha) varias de estas cadenas de umon 
en e esta o 1g. - , . . 

h ·d fr · es de nanómetro y son incapaces de interactuar 
se an mov1 o acc1on 

l · e 2+ ·dos ¡0 que da cuenta de la baja afinidad del esta-
con os iones a um , 

do E2 para los iones Ca2
+. 2 . . . . 

L ·, d · s ca2+ a la bomba de Ca + ilustra un princ1p10 
a un10n e 10ne 

l d l 
· , de 1·0 nes a los canales y proteínas de transporte 

genera e a un10n 

que encontraremos reiteradamente en este capítulo: a med ida que 

los iones se unen , pierden la mayoría de sus aguas de hidratación , 

pero interactúan con los átomos de oxígeno de las proteinas que se 

encuentran con una geometría similar a los átomos de oxígeno del 

agua que están unidos a los iones en solución acuosa. Esto reduce la 

barrera termodinámica para la unión de iones a la proteína y permite 

la unión estrecha de los iones aun desde soluciones de concentracio

nes relativamente bajas. 

La región citoplasmática de la bomba de Ca2+ consiste en tres 

dominios que están bien separados entre sí en el estado E 1 ( Fig. 11 -

11 b ). Cada uno de estos dominios está conectado a las hélices que 

se extienden en la membrana mediante segmentos cortos de ami

noácidos. Los movimientos de dichos dominios citosólicos, durante 

el ciclo de bombeo, provocan movimientos de los segmentos que 

los conectan que se transmiten a movimientos de las hélices a que 

se expanden en las membranas. Por ejemplo, el residuo fosforilado, 

Asp 351, se localiza en el dominio P. La fracción de adenosina del 

ATP se une al dominio N pero el fosfato y del ATP se une a residuos 

específicos del dominio P, lo que requiere el movimiento de los do

minios, tanto N como P. De este modo, después de la unión de ATP 

y Ca2+, el fosfato y del ATP unido se ubica en posición adyacente al 

aspartato del dominio P que debe recibir el fosfato . Aunque aún no 

están claros los detalles precisos de los cambios conformacionales 

de éstas y de otras proteínas, los movimientos de los dominios N 

y P se transmiten mediante movimientos del tipo de palancas de 

los segmentos que se conectan en configuraciones de varias hélices 

a que se expanden en las membranas. Estos cambios son especial

mente aparentes en las 4 hélices que contienen los 2 sitios de unión 

de Ca2•: los cambios evitan que los iones Ca2+ unidos retrocedan 

hacia el citosol cuando se liberen, pero les permiten disociarse en el 

espacio exoplasmático (luz) . 

Todas las bombas iónicas de la clase P, independientemente del 

tipo de ion que transporten , se fosforilan en un residuo de aspartato 

altamente conservado durante el proceso de transporte. Como se de

dujo a partir de las secuencias de cDNA, las subunidades catalíticas 

a de todas las bombas P examinadas hasta la fecha tienen secuencias 

de aminoácidos similares y, por lo tanto, se supone que tienen confi

guraciones semejantes de hélices a transmembrana y dominios A, p 

y N que enfrentan el citosol (véase la Fig. 1 l - 10). Estos hallazgos in

dican fuertemeñre· que todas las proteínas de este tipo evolucionaron 

de un precursor común, aunque ahora transporten iones distintos. 

Esta sugerencia se generó a partir de las similitudes de las estructu

ras tridimensionales de los segmentos de la ATPasa Na+/K+ con la de 

la bomba del Ca2
+ en la zona inserta en la membrana (véase la Fig. 

11 -12); las estructuras moleculares de los 3 dominios citoplasmáticos 

también son muy semejantes. Así, el modelo operacional de la Figu ra 

11 - 11 es, por lo general, aplicable a todas las bombas iónicas de la 

clase P impulsadas por ATP. 

La calmodulina regula las bombas de la membrana 

plasmática que controlan las concentraciones de 

Ca2+ en el citosol 

Como explicaremos en el Capítu lo 15, en muchos tipos de células, ade

más de las musculares, pequeños incrementos en la concentración de 

los iones Ca2+ libres en el citosol desencadenan una variedad de res

puestas celulares. Para que el Ca2+ opere en la señalización intracelular, 
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Estado E2 

(a) Estado E1 
Alta afinidad por ca2, 

Baja afinidad por Ca 2
• 

No hay Ca 2
' unido 

Dos ca2• unidos 

Ca 2
' 

°!º~ 
\ 

ºº 

Ca 2
' : (b) (e) ºº _,.. , 

;') 
-

" 
coo-

Ca2• . Citosol 
00 NH 

~ 

J _ 
'\ . 
L -vY 

\; 

Dominio 
actuador (A) 

Dominio de 
fosforilación (P) 

Sitio de 
fosforilación 

Dominio de unión 
al nucleótido (N) 

figura 11-11 Estructura de la subunidad a catalítica en la ATPasa Ca
2
+ 

del músculo. (a) Sitios de unión a Ca2+ en el estado El (izquierda), con dos 
iones calcio unidos, y el estado de baja afinidad E2 (derecha) sin iones unidos. 
Las cadenas laterales de los aminoácidos clave son blancas, y los átomos de 
oxígeno en las cadenas laterales del glutamato y el aspartato son rojas. En la 
conformación E 1 de alta afinidad, los iones Ca2+ se unen a dos sitios entre las 
hélices 4, s, 6 y 8 dentro de la membrana. Un sitio se forma con átomos de oxí
geno con carga negativa de las cadenas laterales del glutamato y el aspartato y 
moléculas de agua (que no se muestran), y el otro se forma con átomos de oxi
geno de las cadenas laterales y principal. Siete átomos de oxígeno rodean el ion 
Ca2+ en ambos sitios. (b) Modelo tridimensional de la proteína en el estado E 1, 
basado en la estructura determinada por cristalografía de rayos X. Hay 1 O hélices 
a transmembrana, 4 de las cuales (púrpura) contienen residuos que participan 

la concentración de los iones Ca2+ libres en el citosol habitualmente 
debe mantenerse por debajo de O, 1-0,2 µM. Las células animales, las le
vaduras y- probablemente- las células vegetales expresan ATPasas Ca2+ 
de la membrana plasmática, que transportan Ca2+ hacia el exterior de 
las células en contra de su gradiente electroquímico. La subunidad ca
talítica a de estas bombas de la clase P es semejante en su estructura y 
secuencia a la subunidad a de la bomba Ca2+ del RS. 

en la unión del Ca2+. El segmento citosólico forma 3 dominios: el dominio N que 
une nucleótido (azul), el dominio P de fosforilación (verde) y el dominio actua
dor A (beige) que conecta dos de las hélices que se expanden en la membrana 
(c) Modelos de la bomba en el estado E 1 (izquierda) y E2 (derecha). Nótense las 
diferencias entre los estados E 1 y E2 en las conformaciones de los dominios que 
unen nucleótido y actuador; estos movimientos impulsan los cambios de con
formación en las hélices o que se expanden en las membranas (púrpura). que 
constituyen los sitios de unión del Ca2+, y los convierten de uno en el cual los 
sitios de unión de Ca2+ son accesibles a la cara citosólica (estado E 1 la uno en el 
cual el Ca2+, ahora unido laxamente, es accesible a la cara exoplásm 1ca (eS{ado 
E2). (Adaptado de C. Toyoshima Y G. lnesi, 2002, Narure 418:605-611; C. Toyoshima y G lnes• }(X>A. i er 
Rev. Biochem. 73:269-292; Y E. Gouaux y R. MacKinnon. 2005, Sc,ence 310: 1461) 

L · ·d d , · a está ª acttY1 a de las ATPasas Ca2+ de la membrana plasmauc 1, 
regulada por la calmodulina, una proteína citosól ica que une Ca, 
(v' 1 F. · • · 1 union ease ª ig. 3-31 ). Un mcremento en el Ca2+ citosóhco induce ª d 1 · 2 · ión de e os iones Ca + a la calmodulina, lo que desencadena la acuvac . la ATP e 2+ e . e 2+ desdt' la asa a . orno resultado, la exportación de 10nes a d ' lul · ' n e ce ª se acelera, y se restablece con rapidez la baja concentracio 
Ca2+ c·t ól. l'b 1 os 1ca I re característica de la célula en reposo. 
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La ATPasa Na+/K+ mantiene las concentraciones 

intracelulares de Na+ y K+ de las células animales 

Una bomba iónica importante de la clase P, presente en la membra

na plasmática de todas las células animales, es la ATPasa Na+/K+. Esta 

bomba iónica es un tetrámero con una composición de subunidades 

a;/32, y comparte homología estructural con la bomba de Ca2+ (véase 

Figura 11-12 Comparaciones estructurales de la ATPasa Na+/K+ y de la 

ATPasa ca2+ muscular. Estructura tridimensional de la ATPasa Na+/K+ (dorado) 

comparada con la de la ATPasa Ca2+ muscular (púrpura), vista desde la superfi

cie citoplasmática; a M 1-1 o denota las 1 O hélices a de la ATPasa Na+/ K+ que se 

expanden en la membrana. (Tomado de J. P. Nonh y cols .. 2007 Nature 4S0:1043 y H. Ogawa y 

cols .. 2009, Proc. Nat' Acad. Sci. USA 106:1 3742.) 

la Fig. 11 - 12). El polipéptido transmembrana ~ glucosilado peq~eñ~, 
, · 1· d d d d1·recto en el bombeo 1óm-

aparentemente, no esta unp 1ca o e mo o . 

co. Durante el ciclo catalítico de la ATPasa Na+/K+, ésta mueve 3 JOnes 

Na+ hacia el exterior y 2 iones K+ hacia el interior de la célula por cada 

molécula de ATP hidrolizada. El mecanismo de acción de la ATPasa 

Na + /K+, esquematizado en la Figura 11 - 13, es semejante al de la bom~a 

de calcio del RS, excepto porque los iones se bombean en ambas di

recciones a través de la membrana, y que cada ion se mueve en contra 

de su gradiente de concentración. En su conformación El, la ATPasa 

Na+/K+ tiene 3 sitios de unión de alta afinidad que unen Na+ Y 2 sitios 

de baja afin idad que unen K+ accesibles a la superficie citosólica de la 

proteína. La Km para unir Na+ o estos sitios citosólicos es 0,6 mM, un 

valor considerablemente más bajo que la concentración intracelular de 

Na+ - 12 mM; corno resultado, los iones Na+ normalmente ocupan 

completamente estos sitios. Por el contrario, la afinidad de los sitios de 

unión por K+ es lo suficientemente baja como para que los iones K+, 

transportados hacia el interior a través de la proteína, se disocien de la 

~ ANIMACIÓN GENERAL: lnterconversiones de energía biológica 

Exterior El 
Unión de Na+ 

El 

Na+ yATP 

VD ---11---+ 

K+ 

Citosol 

3 Na+ ATP 

+ Liberación de K+ 

+-D-

El 

Figura 11-13 Modelo operativo de la ATPasa Na+/K+ de la membrana 

plasmática. Solo una de las dos subunidades a catalíticas de esta bomba clase 

P se muestra. No se sabe si solamente una o ambas subunidades, en una molé

cula de ATPasa simple, rransportan iones. El bombeo iónico por la _ATPasa Na+/ 

K• implica fosforilación, desfosfori lación y cambios de conformac1on s1m1lares a 

Fosforilación 
del aspanato 

--D---+ 

El 

El 

ADP 

Cambio de 
conformación 

Desfosforilación 
y cambio de 

conformación 

■ ■ 2 K+ 
E2 

Liberación del Na+ 
y unión del K+ 

••• 

E2 

los de la ATPasa Ca2+ muscular (véase la Fig. 11 -1 1 ). En este caso la hidrólisis del 

intermediario E2-P impulsa el cambio de conformación E2 ➔ E 1 y el transporte 

concomitante de dos iones K+ hacia el interior. Los iones Na+ se indican con 

círculos rojos; los iones K+ con cuadrados púrpura; el enlace fosfato acilo de al ta 

energía con un - P; el enlace fosfoéster de baja energía, con - P 
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E I en el citosol, a pesar de la al ta concent ra ción de K+ intracelular. Du 

rante la transición El ➔E2 , 3 iones Na+ un idos se to rn an accesibles en 

la cara exoplasm ática y, simultánea m ente, la a finid ad de los 3 si tios de 

u nió n por Na+ caen . Los 3 iones Na+, unidos ahora a si tios de unión de 

baja afinidad po r Na +, se d isocian uno por vez hacia el medio extrace

lular, a pesar de la alta concentración extracelular de Na+. La transición 

de la conformación E2 también genera dos sitios K+ de alta afinidad 

accesibles a la cara exoplasmática . Como la Km para la un ión de K+ a 

estos sitios (0,2 m M ) es más baja que la concentración extracelular de 

K+ ( 4 mM ), estos sitios se llenarán con iones K+ a medida que los iones 

Na+ se d isocien. De m odo semejante, duran te la transición posterior 

E2➔El los 2 iones K+ unidos se transportan hacia adentro y luego se 

libera n en el citosol. 

Ciertos fá rmacos (p. ej., la o uabaína y la digoxin a) se unen al do 

minio exoplasm ático de la ATPasa Na+/K+ de la membrana plasm áti

ca e inhiben de modo específico su actividad de ATPasa. La alteración 
resultante del equilibro Na+/K+ de las células es una fuerte evidencia 

del papel crítico de esta bomba iónica en el m antenimiento de los gra

dientes norm ales de concentración iónica de K• y Na+. El Experimento 

Clásico 11 .1 que sigu e inm ediatamente a este capítulo describe el des

cubrimiento de esta importante enzima necesaria para la vida. 

Las ATPasas H+ clase V mantienen la acidez 
de los lisosomas y de las vacuolas 

Todas las ATPasas clase V transportan solamente iones H +. Estas bombas 

protónicas, presentes en las membranas de los lisosomas, endosomas y 

vacuolas de los vegetales, funcionan para acidificar la luz de estos orgá
nulos. El pH de la luz lisosómica puede medirse con precisión en las cé

lulas vivas mediante el empleo de partículas marcadas con un colorante 

fluorescente sensible al pH. Cuando estas partículas se añaden al líquido 

extracelular, las células las engloban e internalizan (fagocitosis; véase el 

Cap. l 7) y, finalmente, las transportan hacia los lisosomas. El pH de los 

lisosomas puede calcularse a partir del espectro de fluorescencia emitido. 

El DNA que codifica para una proteína naturalmente fluorescente cuya 

fluorescencia depende del pH puede ser modificado (por la adición de 

segm entos de DNA que codifican "secuencias de señalización", detalladas 

en los Caps. 13 y 14), de modo tal que la proteína sea dirigida hacia la 

luz del lisosoma; las mediciones de fluorescencia pueden, entonces, ser 

empleadas para determinar el pH de la luz del orgánulo. El manteni 

miento del gradiente protónico de unas 100 veces o más entre la luz del 

lisosoma (pH - 4,5-5) y en el citosol (pH - 7) depende de la ATPasa clase 

V Y, así, de la producción de ATP en la célula. El bajo pH de los lisosomas 

es necesa_rio para la función óptima de muchas proteasas, nucleasas y 

~tras enzunas hidrolíticas de la luz; por otra parte, un pH citosólico de 5 

m ~errum pirá las funciones de muchas proteínas que se encuentran opti
m izadas para actuar a pH 7, y conducirá a la muerte celular. 

El bombeo de relativamente pocos protones es necesario para acidi-
ficar una vesícula in tracelular. Para comprender p , d . , . or que, recuer e que 
una soluc1on de pH 4 t iene una concentración de iones H + d 10-4 1 

l
. _7 . e mo es 

por 1tro o 1 O moles de 10nes H+ por mililitro. Com h 6 02 023 , 0 ay , 1 ato-
m os de H por m ol (número de Avogadro) un mili!· 1·tro d 1 • , 

• 
16 

• ' e una so uc1on 
pH 4 contiene 6,02 x 10 10nes H +. De este modo a pH 4 1· , , un 1sosoma 
esférico prim ario con un volumen de 4,18 x 10-1s mL (diámetro de 0,2 
µm ) contendrá exactamente 252 protones A pH 7 el m i·sm • 1 · , o organu o 
tendrá un promedio de solamente 0,2 protones en su luz y así bombeará 
aproxim adamente solo 250 protones para acidificar el lisosom a. 

Por sí solas, las bo mbas pro tó nicas impulsadas por ATP no 
, . Pueden 

acid ifi car la luz de un organulo (o el espacio extracelular ) por 
, . d . que es. 

tas bombas son electrogemcas; es eor, se p roduce un movimient 

de carga eléctrica durante el t ranspo rte. El bo mbeo de solo unos 
0 neto 

. d . H + Pocos 
Protones genera un a acumulación e 10nes cargados posit iva . . mente 
en la cara exoplasmática (el m tenor) de la mem brana del o rgánulo. p 

. . ( . Or 
cada H + bombeado a través, un ion negativo p . eJ., OH- o CI-) será "d e-
jado atrás" en la cara citosólica, lo que provocará all í la acumulación de 

iones cargados negativam ente. Estos 10nes con cargas opuestas se atraen 

en las caras opuestas de la m embran a, generando una separación de ca r

gas, 0 potencial eléctrico, a t ravés de ella. De este m odo, la membrana 

del lisosoma funciona com o un condensador en un circuito eléctric o, 
que almacena cargas opuestas (aniones Y cationes) en lados opuestos de 

una barrera imperm eable al m ovimien to de partículas cargadas. 

A m edida que se bombean m ás p rotones y se acumula un exceso 

de cargas positivas en la cara exoplasm át ica, la energía necesaria para 

mover protones adicionales en contra de este gradiente de potencial 

eléctrico creciente aumenta notablemente y evita el bombeo de proto

nes adicionales mucho antes de que se establezca un gradiente de con

centración transmembrana d e H+ significativo (Fig . l l - l4a ). De hecho, 

ésta es la manera en la que las bombas H+ de la clase P generan un 

potencial negativo en el citosol a través de las membranas plasmáticas 

de los vegetales y de las levaduras. 

(a) ATP ADP + P¡ 

pH neutro 

(b) ATP ADP + P¡ 

G Potencial 
eléctrico 

Luz 

No hay 
potenc ial 
eléct rico 

Figura 11-14 Efecto de las bombas H+ clase V en la concentración de los 
gradientes de concentración de H+ y los gradientes de potencial eféc· 
trico a través de las membranas celulares. (a) Si un orgánulo intracelular 
contiene solo dos bombas clase V, el bombeo de protones gene ra un potencia l 
eléctrico a través de la membrana (lado que enfrenta el ci tosol negativo Y lado 
luminal positivo), pero no hay un cambio sign ificativo en el pH intra luminal. (b) 
Si la membrana del orgánulo también contiene canales CI-, los aniones siguen 
pasivamente a los protones bombeados, lo que da como resultado una acumu· 
lación de iones H+ y CI· en la luz (bajo pH luminal), pero sin potencial eléctricoª 
través de la membrana. 
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Para que la luz de un orgánulo o un espacio extracelular (p. ej., 
la luz del estómago) se tornen acíclicos, el movimiento de protones 
debe estar acompañado de (1) el movimiento de un número igual de 
aniones (p. ej ., C}-) en la misma dirección o por el (2) movimiento de 
números equivalentes de un catión distinto en la dirección opuesta. El 
primer proceso se produce en los lisosomas y las vacuolas vegetales, cu
yas membranas contienen ATPasas H+ clase Vy canales aniónicos a tra
vés de los cuales se mueven los iones c1- acompañantes (Fig. l l -14b). 
El segundo proceso tiene lugar en el recubrimiento del estómago, que 
contiene una ATPasa H+/K+ clase P que no es electrogénica y bombea 
un H+ hacia el exterior y un K+ hacia el interior. La operación de esta 
bomba se analizará posteriormente en el capítulo. 

Las bombas protónicas impulsadas por ATP en las membranas de 
las vacuolas y los lisosomas se han solubilizado, purificado e incorpo
rado a liposomas. Como se muestra en la Figura 11-9, estas bombas 
protónicas clase V contienen dos dominios discretos: un dominio hi
drofílico citosólico (V1) y un dominio transmembrana (V

0
), con múl

tiples subunidades que fo rman cada dominio. La unión y la hid rólisis 
de ATP por las subunidades B, en V1, proporcionan la energía para el 
bombeo de los iones H+ a través del canal que conduce protones fo r
mado por las subunidades "c" y "a" de V 0. A diferencia de las bombas 
iónicas de la clase P, las bombas protónicas de la clase V no se fosfor ilan 
y desfosfo rilan durante el transporte de protones. Las bombas protó-

(a) 

Exterior 

Interior 

Dominios 
transmembrana 

Dominios de 

1 
o 

unión al ATP • 

(b) (e) 

Exterior 

·----- º---
Interior !t 

o 

nicas clase F, de estructura similar, que describiremos en el Capitulo 
12, normalmente operan en dirección "inversa" para generar ATP más 
que para bombear protones; su estructura y mecanismo de acción se 

conoce con gran detalle. 

Las proteínas ABC exportan una gran variedad de 
fármacos y toxinas desde la célula 

Como se mencionó previamente, todos los miembros de la s~perfami
lia ABC, muy grande y diversa de proteínas de transporte contienen dos 
dominios transmembrana (T) y dos dominios de unión al ATP citosó
licos (A) (véase la Fi g. 11-9). Los dominios T, cada uno formado por 
diez hélices a que se extienden en la membrana, forman la vía a través 
de la cual la sustancia transportada (sustrato) atraviesa la membrana 
(Fig. 11 -l Sa) y determina la especificidad del sustrato de cada proteína 
ABC. Las secuencias de los dominios A son aproximadamente 30-40 
por ciento homólogas en todos los miembros de esta superfamilia, lo 
que indica un origen evolutivo común. 

El descubrimiento de la primera proteína eucarióntica ABC que 
fue reconocida provino de estudios en células tumorales y células 
cultivadas que exhibían resistencia a varios fármacos con estructuras 
químicas no relacionadas. Estas células, finalmente, expresaron nive
les elevados de una proteína de transporte de resistencia multifármaco 
(MDR) denominada MDRJ y conocida actualmente como ABCBl. 
Esta proteína utiliza la energía derivada de la hidrólisis del ATP para 
exportar una gran diversidad de sustancias desde el citosol hacia el me
dio ext racelular. El gen Mdrl con frecuencia está amplificado en las 
células con resistencia a múltiples fármacos, lo que da como resultado 
una superproducción de la proteína MDRI. Contrariamente a lo que 
ocurre con las proteínas bacterianas ABC, construidas con 4 subunida
des discretas, los 4 dominios ABCBI de los mamíferos se fusionan en 
una proteína única de 1 70 000 MW. 

Figura 11-15 El transportador multifármaco ABCBl (MDRl ): estructu-
ra y modelo de exportación de ligando. (a) Corte transversal a través del 
centro de una proteína ABCBl unida a dos moléculas de un fármaco análogo 
qz59-sss (negro), que revela la localización central del sitio de unión al ligando 
con relación a la bicapa fosfolipídica: la cavidad central de unión al ligando se 
encuentra próxi ma a la interfase entre ambas \amelas de la membrana. Durante 
el transporte, esta cavidad de unión queda alternativamente expuesta a la 
superficie exoplasmática y citosólica de la membrana. Las serinas 289 290 
afectan la especificidad por el ligando del transportador y se muestra: como 
esferas rojas, para resa ltar su yuxtaposición al ligando unido. Los residuos de 
superficie están coloreados en amaril lo para denotar hidrofobicidad y en azul 
para denotar h1drofil1c1dad de los aminoácidos. (b) Estructura tridimensional 
de la ABCB l con su sitio de un ión al ligando que enfrenta el interior hacia el 
ci tosol. En esta conformación, un ligando hidrofílico puede unirse directamente 
desde el citosol. Un ligando más hidrofóbico puede dist ribuirse en la \amela 
intern~ de la membrana plasmática y entrar luego en el sitio de unión al ligando 
a traves de un espacio en la proteína que es accesible directamente al núcleo 
hidrofóbico de la la mela interna. (e) Modelo para la estructura de la ABCB 1 
con su sit io de unión al ligando que enfrenta el exterior, sobre la base de las 
estructuras de proteínas bacterianas ABC homólogas. Cuando el transportador 
asume esta conformación, el ligando puede difund ir a la \amela exoplasmática 
o directamente hacia el medio extracelular acuoso. (Tomado de o Gutman y cols .. 2009. 

Trends B,ochem Su 35:36-42. Estructuras tomadas des G Aller y cols . 2009, Sc,ence, 323:1 718-1 722 .J 
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Estos sustratos de la ABCB l de los mamíferos son, esencialmente, 
moléculas planas, liposolubles, con una o más cargas positivas; todas 
compiten entre sí por el transporte, lo que sugiere que se unen al mis
mo sitio o sitios que se superponen en la proteína. Muchas sustancias 
transportadas por la ABCB I difunden desde el medio extracelular a 
través de la membrana plasmática, sin la ayuda de proteínas de trans
porte, hacia el citosol celular, donde bloquean varias funciones de la 
célula. Dos fármacos de este tipo son la colchicina y la vinblastina, que 
bloquean el ensamblaje de los microtúbulos (Cap. 18). La exportación 
impulsada por ATP de estos fármacos, por la MDRl , reduce su concen
tración en el citosol. Como resultado, se necesita una concentración de 
fármaco extracelular mucho más elevada para eliminar las células que 
expresen ABCB 1 que la que se requeriría para no hacerlo. La ABCB 1 
es una bomba impulsada por ATP de pequeñas moléculas que ha sido 
demostrada en liposomas que contienen la proteína purificada. Dife
rentes sustancias aumentan la actividad de ATPasa de estos liposomas 
de modo dependiente de la dosis, en concordancia con su capacidad 
para ser transportadas por ABCB 1. 

Las estructuras tridimensionales de ABCBl, junto con las de los 
transportadores bacterianos ABC homólogos, revelaron su mecanismo 
de transporte, así como su capacidad para unir y transportar un am
plio espectro de sustratos hidrofílicos e hidrofóbicos (Fig. J l - J 5). Los 
2 dominios T forman un sitio de unión en el centro de la membrana 
que alterna entre una orientación que enfre nta el interior ( Fig. J 1-156) 
y el exterior (Fig. l l -15c). La alternancia entre estos dos estados con
formacionales de la proteína es impulsada por la unión de ATP a las 2 
subunidades A y la hidrólisis posterior a ADP y Pi, pero no se conoce 
con precisión el modo en que esto sucede. 

La cavidad de unión al sustrato, fo rmada por ABCBl , es grande. 
Parte de los aminoácidos que recubren la cavidad tienen cadenas late
rales aromáticas, principalmente tirosina y fenilanalina, lo que permite 
que la ABCBl se una a múltiples tipos de ligandos hidrofóbicos. Otros 
segmentos de la cavidad están recubiertos por residuos hidrofílicos, 
y esto permite que se unan moléculas hidrofílicas o antipáticas. En la 
conformación que mira hacia la cara interna, el sitio de unión se abre 
directamente a las soluciones acuosas que lo rodean, permitiendo que 

Cuadro 11 - 3 Proteínas ABC humanas seleccionadas 

Proteína Expresión en tejidos Función 

las moléculas hidrofíl icas entren al sitio de unión directamente d d , . . es r el 
citosol. Existe una brecha en la proteina accesible directamente d d . . es e ti 
1úcleo hidrofóbico de la !amela interna de la b1capa de la memb 
1 . . rana• 
esto posibilita el ingreso de las moléc ulas h1drofób1cas al sit io de unión' 
directamente desde la !amela interna ~e la b1capa fosfo lipídica ( hg: 
11-156). Después de producido el cambio de conformación impu lsado 
por ATP que mira hacia el extenor, las moléculas ~ueden sali r del sitio 
de unión en la )amela de la membrana exoplasmat1ca o directamente 
hacia el medio extracelular (Fig. 11 - l Sc). 

Actualmente, se reconocen aproximadamente 50 proteínas de 
transporte ABC en los mamíferos ( ~ u adro 1 l_-_3 : · Va~i~s se expresan en 
abundancia en el hígado, los intestmos y el rmon - s1t1os donde se eli
minan los productos tóxicos naturales y los productos de desecho del 
organismo- . Los sustratos de estas proteínas ABC incluyen azúcares, 
aminoácidos, colesterol, ácidos biliares, fosfolípidos, péptidos, proteí
nas, toxinas y sustancias extrañas. La función normal de ABCBl proba
blemente consista en transportar varias toxinas naturales y metabólicas 
hacia Ja bilis O la luz intestinal para que se excreten en la orina que se 
está formando en los riñones. Durante el transcurso de la evolución, la 
ABCB 1 parece haber adquirido la capacidad de transportar fármacos 
cuyas estructuras son similares a los de estas toxinas endógenas. Los 
tumores derivados de los tipos celulares que expresan MOR, como los 
hepa tomas ( cánceres hepáticos), con frecuencia, son resistentes a casi 
todos los agentes qu imioterapéuticos; por lo tanto, resultan difíciles de 
tratar, presumiblemente, porque los tumores exhiben una expresión 
elevada de ABCB 1 o una proteína relacionada con ABC. 

Ciertas proteínas ABC "voltean" fosfolípidos 
y otros sustratos liposolubles desde una lamela 
de la membrana hacia la otra 

Como se muestra en la Figura l l -5b y c, la ABCBl puede mover o 
"bombear" una molécula de sustra to hidrofóbica o antipática desde la 
!amela interna de la membrana hacia la !amela externa. Esta es una 
reacción, por lo demás, energéticamente desfavorable, impulsada por 
la actividad de ATPasa acoplada de la proteína. El apoyo para este - así 

- -- - - -

Enfermedad causada por la 

proteína defectuosa 

ABCBl (MDR l ) Suprarrenal, riñón, cerebro Exporta sustancias lipofílicas 

ABCB4 (MDR2) 

ABCBll 

CFTR 

ABCDl 

ABCG5/8 

ABCAl 

Hígado Exporta fosfatidilcolina a la bilis 

Hígado Exporta sales biliares a la bilis 

Tejido exocrino 

Ubicua en la membrana 
de los peroxisomas 

Hígado, intestino 

Ubicua 

Transporta iones CI 

Influencia la actividad de las enzimas de los 
peroxisomas que oxidan ácidos grasos de 
cadenas muy largas 

Exporta colesterol y otros esteroles 

E_~orta coleSterol Y fosfo lípidos para la capta
cwn ª hpoproteínas de alta densidad (HDL) 
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Fibrosis quística 

Adrenoleucodistrofia (ADL) 

P-sitosterolemia 

Enfermedad de Tangier 



denominado- m odelo de fl ipasa de transpo rte por ABCB ¡ proviene de 

experimentos realizados en la ABCB4 (llam ada o riginalm ente MDR2 ), 

una proteína h om óloga a la ABCB 1, presente en la región de la mem 

brana plasmática de los hepatocitos que vira hacia los canalículos bilia

res. La ABCB4 mueve fosfati d ilcolina desde la !amela citosólica hacia la 

exoplasmática de la m embrana plasm ática para la liberación posterior 

hacia la bil is, en com bin ación con el colesterol y los ácid os biliares, que 

son transportados po r otros miembros de la familia ABC. Varios otros 

miembros de la su perfamilia ABC participan en la exportación celular 

D 
Ad ició n de fosfol ípidos 

flu o re s cente s "' 
{ '& 

de varios lipidos, presumiblem ente, po r m ecan ismos similares a los de 

la ABCBI (véase el C uadro 11 -3). 
Se sospechó inic ialmente que la ABCB4 tenía activid ad d e flipa

sa de fosfo lípidos porq ue los ratones que presen taban mutacio nes con 

pérdida de la funció n en el gen ABCB4 exhibían de~ectos en la secre

ción de fosfatid ilcolin a hacia la b ilis. Para determinar d irect am ente 

si la ABCB4 -en efecto- era una flipasa, los investigadores Llevaron a 
· bl "6 homogénea de vesículas pur ifi -

caba experim entos en una po ao n 
· · d d I aduras especiales con ABCB4 cadas aisladas a partir e m utantes e ev 

Lípidos e xternos ma rcados: 
no protegidos, 
desact ivados ~ Lípidos internos marcados: 

" protegidos, fluorescentes 
> " 1 ' 

~ 
de ATP 

fJ 

~ 

~ ·~v.'-¡;_,, ~ 
~~11"/ ~ ' . 

desa~vador J det~gente 
+luz 

Micela : 

ATPasa 

~ -l~i 
Dominio ~~~ 
transmembrana -~ 

no proteg idos, 
todos los lípidos 

desactivados ABCB4 
(flipasa) 

l • ,a, 

'..í:J} -y.J?-1 

Adición 
de A TP 

0 

ADP 

FIGURA EXPERIMENTAL 11-16 Ensayo de desactivación de la fluores-

cen · · ·t de detectar actividad de la flipasa de fosfolípidos cIa m vI ro que pue . 
de ABCB4. Una población homogénea de vesículas secretoras que contienen 
la prote ína ABCB4 se obtuvo introduciendo e l cDNA que codifica la ABCB4 de 
mamífero a una mutan te de levadura sensible a la temperatu ra sec, de modo tal 

que la ABCB4 se localizara intracelula rmente en vesícu las del retículo endo
plasmático en su orientación norma l y con la cara citosólica de las vesículas 
er.frenra ndo el exte rio r (véase la F1g. 14-4). Paso D: los fosfol ípidos sintéticos que 
contienen un grupo de la cabeza modificado con fluorescencia, sintético'. (en 
azul) se incorporaron primero a las lamelas ci tosólicas externas de las ve_s1culas 
puri fic adas. Paso n si ABCB4 actuara como una flipasa, entonces al ad1c1onar 
ATP al exte rior de las vesículas, una pequeña fracción de los fosfolípidos ma rca

dos que enfre nta n e l exterior pasa rían a la la mela interna. Paso n el cambio de 
la rnela se detecta ría al añad ir un compuesto que se desact iva, impermeable en 

ATP 
ADP 

Adición 
de desactivador 

Adición 
de detergente 

0 

Tiempo (m in) 

la membrana, denomi nado ditionita, al medio que rodeara las vesículas. La d it io
nita reacciona con el grupo fluorescente de la cabeza destruyendo su capacidad 
de flu orescer (gris). En presencia del desactivador, solo el fosfol ípido marcado en 

el ambiente protegido de la lamela interna flu oresceria. Después de la adición 
del agente desactivador, la fl uorescencia total disminuye con e l tiem po hasta 

que alcanza un plateau en el pu nto en el cual toda la fl uorescencia externa 
se apaga y solo puede detectarse la fluorescencia del fosfolípido inte rno. La 
observación de mayor fl uorescencia (menor desactivación), en presencia de 
ATP y en ausencia de éste, indica que la ABCB4 ha cambiado de lugar par te del 
fosfo lipido ma rcado al inte rior. No se muestran aquí vesículas "control ' aisladas 
de cél ulas que no expresan ABCB4 y que no exhibieron la act ividad de fli pasa. 

Paso fil la ad ic ión de dete rgente a las vesículas genera micelas y, bajando la 
fl uorescencia a valores basales, hace que todos los líquidos fluo rescentes sean 

accesi bles al agente de desactivado. (Adaptado de s. Ruetz y p Gros, 1994, Ce// 11: 10?1 ) 
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en la membrana y con la cara ci tosó lica dirigida hacia el exteri o r ( Fig. 
l 1- 16). Después de purifica r estas vesícuJas, los investigadores las mar
caron in vitro con un derivado fl uorescente de la fos fatidilcolina. El 

· d ·b en la Fi -ensayo de desactivación de la flu orescencia, que se escn e . 
gura 11-16, se empleó para demostrar que las vesíc ulas que conteman 
ABCB4 exhibían una actividad de flipasa dependiente del ATP. 

El regulador transmembrana ABC en la fibrosis 
quística (CFTR) es un canal de cloro, no una bomba 

Varias enfermedades genéticas humanas están asociadas con proteínas 
ABC defectuosas (véase el Cuadro 11-3 ). La mejor estudiada y la más 
extendida es la fibrosis quística (FQ). Ésta es provocada por una mu
tación en el gen que codifica el regulador transmembrana de la fi brosis 
quística (CFTR, también llamado ABCC7). Al igual que otras proteí
nas ABC, el CFTR tiene 2 dominios T transmembrana y 2 dominios 
citosólicos A o de unión al ATP. El CFTR contiene 1 dominio R (de 
reguJación) adicional en la cara citosólica; el R une las dos mitades ho
mólogas de la proteína, creando una organización general de dominio 
de Tl-Al -R-T2-A2. Pero el CFTR es una proteína de canal de c 1-, no 
una bomba iónica. Se expresa en las membranas apicales de las células 
epiteliales del pulmón, las glándulas sudoríparas, el páncreas y otros te
jidos. Por ejemplo, la proteína CFTR es importante para la recaptación, 
en las células de las glándulas sudoríparas, del c 1- que se pierde por 
sudoración; los bebés con fibrosis quística, si se los lame, con frecuencia 
tienen sabor "salado" porque esta recaptación se encuentra inhibida. 

El canal de Cl- de CFTR normalmente está cerrado. La apertura del 
canal se activa por la fosforilación del dominio R por una proteincina
sa (PKA, que se analizará en el Cap. 15) que, a su vez, se activa por un 
incremento del AMP cíclico (cAMP), una pequeña molécula de seña
lización intracelular. La apertura del canal requiere, además, la unión 
secuencial de dos moléculas de ATP a los dos dominios A (Fig. 11 - 1 7). 

~ Aproxim adamente dos tercios d_e todos los casos d_e en~ermos que 
U padecen FQ pueden ser atnbu1dos a una mutación umca en el 
CFTR: la deleción de Phe 508 en el dominio de unión Al al ATP. A la 
temperatura del organismo, la proteína mutante no puede plegarse 

Figura 11-17 Estructura y función del regula
dor de transmembrana en la fibrosis quís-
tica (CFTR) . Interpretación est ructu ral del ciclo 
dependiente de compuerta de ATP de los canales 
fosfori lados CFTR. El dominio regulatorio (R) (que no 
se muestra) debe fosforilarse antes de que el ATP 
sea ca paz de sostener la apertu ra del canal. Un ATP 
(circulo amar illo) se une estrechamente al dominio 

Cara 
externa Cerrado 

Cara 
citosólica 

d d t Y moverse hac ia la superficie celular, donde no a ecua amen e . r111a1. 
t . Resulta interesante que s1 las células que expresan la mente ac ua . . Pro. 

teína mutante se incuban a temperatura ambiente, la proteína se a 
. d cu. m ula normalmente en la membrana plasmáttea, onde funcio na ca . 

b . 1 canal CFTR de tipo silvest re. Actualmente esta· n d. \i tan 1en como e . _ ' 1r i. 
giéndose notables esfuerzos a la ident1ficac1ón de pequeñas moléc ul 

1 
• as 

que permitirían que la proteín a mutante ,_ en os pacientes con FQ, se 
desplazara normalmente hacia la su perficie celul ar y, de este modo, se 
revert irían los efectos de la enfermedad . ■ 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 11.3 

Las bombas impulsadas por AJP Y el ambiente 
iónico intracelular 

• Cuatro clases de proteínas transmembrana acoplan la energía liberada 
por la hidrólisis del ATP con el transporte de sustancias en contra de 
sus gradientes de concentración, que requiere energía: las bombas cla
ses P-, V- y F- y las proteínas ABC (véase la Fig. 11 -9). 

. La acción combinada de las ATPasas Na+/K+ clase P de la membrana 
plasmática y las ATPasas Ca2+ homólogas de la membrana plasmática 0 

el retículo sa rcoplasmático crea el medio iónico habitual de las células 
animales: alto K+, bajo Ca2+ y bajo Na+ en el citosol; bajo K+; alto Cah 
y alto Na+ en el líquido extracelular. 

• En las bombas clase P, la fosforilación de la subunidad a (catalítica) 
y los cambios en los estados de conformación son esenciales para el 
acoplamiento de la hidrólisis de ATP al transporte de iones H+, Na+, K' 
o Ca2+ (véanse las Figs . 11 - 10 a 11- 13). 

· Las ATPasas clase V y F, que transportan exclusivamente protones, son 
complejos grandes de múltiples subunidades que presentan un canal 
que conduce protones en el dominio transmembrana y sitios de un ión 
al ATP en el dominio citosólico. 

• Las bombas de H + clase V en las membranas de los lisosomas yendo
somas animales, y las membranas de las vacuolas de vegetales cumplen 

Canal 
CFTR 

Ü ATP Ü ATP 
\._ • .. \, 

► 

A 1 (verde) La unión del segundo ATP al dominio A2 
(azu l) es seguida de la formación de un heterodíme
ro int ramolecular estrecho A 1-A2 y la lenta apertura 
del canal. El estado de apertura rela t ivamente esta
b le se d esestabil iza por la hid ró lisi s del ATP unido a 
A2, al pasar a ADP (med ialuna roja) y Pi. La posterior 
rotura del di mero estrecho A 1-A2 conduce al cierre 
del cana l. T = dom in io t ra nsm embrana; A= dominio 
d e unió n al ATP en el citoso l (Tomado de DC.Gatsbyy cols . 

2006. Norure 440:447 and S G Aller. 2009, Sc,ence 323: J 718 ¡ 

Dominios 
que unen ATP 
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la funció n de mantener un pH más bajo dentro de los orgá nulos que en 

el citosol que los rodea (véase la Fig. 11 - 14). 

, Todos los miembros de la superfamilia ABC, grande y diversa, de 

proteínas de transporte con tienen 4 dom inios centrales: dos dominios 

transm~mbrana qu~ for man una vía para el movimiento de solutos y 

determinan la especdic1dad del sust ra to y dos dominios citosólicos que 

unen ATP (véase la Fig. 11 - 15 ). 

. La superfamiJ ia ABC incluye aminoácidos bacterianos y permeasas 

de azúcares, y aproX1madamente 50 proteínas de mamíferos (p. ej ., 

ABCBJ, ABCA 1 ), que transportan un amplia variedad de sustratos, 

in cluso toxinas, fármacos, fosfo líp idos, péptidos y proteínas hacia el 

inter ior y el exterior de la célula . 

, Los dos dominios T del transportador multifármaco ABCBl forman 

un si tio de unión al ligando en el medio del plano de la membrana; los 

ligandos pueden unirse directamente desde el citosol o desde ]a ]amela 

de la membrana interna , a través de un hueco en la proteína. 

· Los experimentos bioquímicos demuestran de modo directo que 

ABCB4 (M DR2) posee actividades flipasa de fosfolípido (véase la Fig. 

1 J- 16). 

· La CFTR, una proteína ABC, es una proteína canal de c1-, no una 

bomba iónica. La apertura del canal es desencadenada por una fos

for ilación proteica y po r la un ión del ATP a los dos dominios A (Fig. 

J J -17 ). 

11 .4 Canales iónicos sin compuerta y potencial 

de membrana en reposo 

Además de las bombas iónicas impulsadas por ATP, que transpor

ta n iones en con tra de sus gradi entes de concent ración, la membrana 

plas mática con tien e pro teínas canal que permiten que los principa

les iones celulares (Na+, K+, Ca2+ y Ci-) se muevan a través de éstos 

a d iferentes velocidades a f avor de sus gradientes de concentración. 

Los gradientes ión icos generados por las bombas y los movimientos 

selectivos de iones a través de los ca nales constituyen el principal me

canismo por el cua l una d ife rencia de voltaje, o potencial eléctrico, 

se ge nera a través de ]a membrana plasmática. En otras palabras, las 

bombas iónicas im p ulsadas p or ATP generan diferencias en las con 

centraci ones ión icas a t ravés de la membrana plasmática, y los canales 

iónicos uti lizan estos gradientes de concentración para generar un 

pote ncial eléc tri co est rech amente controlado a través de la membra-

na (véase la Fig. 11 -3). . . 

En todas las células, ]a magnitud de este potencial eléctnco, por 

lo general , es _ 70 m ilivoltios (mV), con la cara citosólica dentro de ~a 

me mbrana celu lar siempre negativa con respecto a la cara exoplasma

tica . Este valor no parece muy probable hasta que consideramos que 

el grosor de ]a mem brana plasmática es de solamente - 3,5 nm. Así, el 

gradiente de voltaje a través de la membrana plasmática es de 0,07 Y 

por 3,5 x 10-7 cm, iº 200 000 voltios por centímetro! (Para apreciar el 

significado de esto, considere que la t ransmisión de las líneas de alto 

voltaje para la electricidad emplean gradientes de ap roximadamente 

200 000 voltios por kilómetro, i l 05 veces menos! ) 

Los grad ien tes iónicos y el potencial eléctr ico a través de la mem 

brana plasmática desem peñan fu ncio nes cruciales en muchos pro-

cesos b iológicos. Como se notó anter iormente, un incremento en la 

concen tración de ca2+ ci tosólico es una señal de regulación im por

ta n te, que inicia la con tracción de las células m uscu la res y dese_nca

dena, en muchas cél ulas, la secreción de proteínas, como las enzimas 

digestivas desde las células del páncreas. En numerosas_ células a~i

males la fuer za combinada del gradiente de concentración de Na y 

el pot:ncial eléctrico de la membrana impulsan la captación de ami

noácidos y de otras moléculas en contra de sus gradientes _de concen

tración , por proteínas de simporte y antiporte (véanse la Fig. l l -3 ~ la 

Sección 11.5 ). Más aún, la señalización eléctrica en las células nervio-
¡ · , · espuesta a 

sas depende de la apertura y el cierre de cana es 10mcos en r 

los cambios del potencial eléctrico de la membrana (Cap. 22 ). 

Aquí analizamos el origen del potencial eléctrico de Ja membrana 

en las células no neuronales en reposo, denominado con frecuencia el 

"potencial de reposo" de las células; el modo en el que los canales ióni

cos median el movimiento selectivo iónico a través de una membrana 

y las técnicas experimentales útiles para caracterizar las propiedades 

funci onales de las proteínas canal. 

El movimiento selectivo de los iones crea un 

gradiente eléctrico a través de la membrana 

Para ayudar a explicar el modo en que puede surgir el potencial eléc

trico a través de la membrana plasmática, consideraremos en primer 

término un conjunto de sistemas experimentales simplificados en los 

cuales una membrana separa una solución 150 mM de NaCl/15 mM 

KCl (similar al medio extracelular que rodea las células de los M e

tazoos) a la derecha de una solución 15 mM de NaCl/150 mM KCl 

(similar a la del citosol) a la izquierda (Fig. ll -18a). Se conecta un 

potenciómetro (voltímetro ) a ambas soluciones para medir cualquier 

diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. Si la mem

brana fuer a impermeable a todos los iones, no fluirían iones a través 

de ella . Inicialmente, ambas soluciones contienen un número igual 

de iones con carga positiva y negativa . Más aún, no habrá diferencia 

de voltaje o gradiente de potencial eléctrico a través de la membrana, 

como se observa en la Figura ll - 18a. 

Supongamos ahora que la membrana contiene proteínas canal 

para Na+ que acomodan los iones Na+ pero excluyen los iones K+ 

y Cl· (Fig. 11 - 186 ). Entonces los iones Na+ tienden a moverse a fa

vor de su gradiente de concentración desde el lado derecho hacia 

el izquierdo, lo que deja un exceso de iones c1- negativos, en com

paración con los iones Na+ del lado derecho, y genera un exceso de 

iones Na+, en comparación con los iones c1- en el lado izquierdo. El 

exceso de Na+ a la izquierda y de c1- a la derecha permanece cerca 

de las superficies respectivas de la membrana porque el exceso de 

cargas positivas a un lado de la membrana es atraído por el exceso 

de car~as negativas al otro lad?. La separación resultante de carga 

a traves de la membran~ constituye un potencial eléctrico O voltaje 

con el lado izquierdo ( c1tosólico) de la membrana, con un exceso de 

carga positiva con respecto al derecho. 

A medida que más iones Na+ se mueven a t ravés de los canales 

atravesando la membrana, la m agni tud de esta d iferencia de carga 

(es decir, voltaje) se incrementa. Sin embargo, el m ovimiento conti 

nuo de derecha a izqu ierda de los iones Na+ es inh ibido, fin almente, 

por la repulsión mutua ent re el exceso de ca rgas posit ivas (Na+), 

acumuladas en el lado izq uierdo de ]a membran a, y la at racción de 

iones Na+ al exceso de cargas negati vas ac umuladas en el lado de-
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(a) Membrana impermeable a Na+, K+ y cI -

Potenciómetro --
Potencial eléctrico 
de la membrana = O 

Cara 
citosólica 

Citosol 
celular 

15 mM 
Na+cI -

150 mM 
K+cI-

Medio 
extracelular 

150 mM 
Na+cI -

15 mM 
K+c1 -

Cara 
exoplasmática 

(b) Membrana permeable solo al Na+ 

Canal de Na+ 

O Potencial eléctrico de la 
membrana=+ 59 mV, cara 

+ 60 - 60 citosólica de la membrana 
positiva con respecto a la 
cara exoplasmática 

----- -----
--- --'-----•11 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
l+-----+l 

Separación de cargas a través de la membrana 

(c) Membrana permeable solo al K+ 

o 
Potencial eléctrico de la 
membrana = + 59 mV, cara 

+60 - 60 citosólica de la membrana 
negativa con respecto a la 
cara exoplasmática 

--- - ------
-- - - -

- + 
+ 
+ 

Canal de K+ 

Seoa ración de caroas a través de la b mem rana 

FIGURA EXPERIMENTAL 11-1 8 La generación de un potencial elé . 
d d 1 

. . CII(. 
co transmembrana (voltaje) depen e e . mov1m1ento selectivo de 
los iones a través de una membrana sem1p~rmeable. En este sisternd 

• ntal una membrana separa una soluc1on 15 mM de Na( I/I ,0 experime , " rnr1, 
KCI (izquierda) de una solución 150 mM NaCl/ 15 mM KCI (derecha); estas 
concentraciones iónicas son similares a las presentes en el_citosol y Id sangr~ 

t. amente Si la membrana que separa ambas soluciones es irnpn respec 1v • . . , . , drne0 ó, 

d 1 
•ones (a) no habrá movimiento 1on1co a traves de la membra f a to os os 1 , , . . . na n, ·., 

. , d'ferencia de potencia l electrico en el potenc1ometro que cone · registrara I Cia 1., 

d 1 

. es s·, la membrana es selectivamente permeable solo a ¡01 ,0 · • os so uc1on . , n~1 
Na+ (b) o K+ (c), la difusión de iones a traves de sus cana les respectivos condu, ' 

Cl
·o· n de cargas a través de la membrana. En equil ibrio el Pote" auna separa ., . ' ,.r ,, 

de membrana provocado por la separac_1~n de car?as es igual al potenc,dl dé 

N (E ) O E registrado en el potenc1ometro Vease el texto para arnpl,ar 
ernst Na k 'º 

información. 

recho. El sistema rápidamente alcanza un punto de equilibrio en el 

cual Jos dos factores opuestos que determinan el movimiento dt 

los iones Na+ -el potencial eléctrico de la membrana y el gradiente 
de concentración iónica- se equilibran entre sí. En equilibrio, no 
hay movimiento neto de iones Na+ a través de la membrana. Así, 

esta membrana, al igual que todas las membranas biológicas, ac túa 

como un condensador -un dispositivo que consiste en una lám ina 

delgada de un material no conductor (el interior hidrofóbico) ro
deado a ambos lados por un material conductor de la electricidad 

(los grupos de las cabezas polares de los fosfolípidos y los iones en 

la solución acuosa que las rodea) que pueden almacenar cargas po
sitivas de un lado y negativas del otro. 

Si una membrana es permeable solo a los iones Na+, entonces en 

equilibrio, el potencial eléctrico medido a través de la membrana iguala 

al potencial de equilibrio del Na+ en voltios, ENa· La magnitud de E,, 
es dada por la ecuación de Nernst, derivada de los principios básicos de 
la fisicoquímica: 

E = _BJ_ In INa,.,J 
Na ZF INa,,,] 

(l 1-2) 

~onde R (la constante de los gases) = 1,987 cal/(grados·mol ), o 8,28 
JOules/(grados · mol) ; T (la temperatura absoluta en grados Kelvin) 

= 293 °K a 20 ºC; Z (la carga, también denominada valencia ) aqui 
= + l; F (la constante de Faraday) = 23 ,062 cal/ (mol • V) o 96 OOO 

coulombs/(mol · V) ; [Na;,q) y [Nade, l son las concentraciones de Na' 

ª los lados izquierdo Y derecho, respectivamente, en equ ilibrio. Por 
convención, el potencial se expresa como la cara citosólica de la mt'm· 

brana con relación a la cara exoplasmática, y la ecuación se escr ibe 

con la concentración de los iones en la solución extracelular (aq uí, 

el lado derecho de la membrana), ubicada en el numerado r; Y la del 
citosol, en el denominador. 

A 20 °C, la Ecuación 11-2 se reduce a: 

[Na j 
E = o,os91og

00 
- "'-' 

N., INa,,,, J 

( 11 -3) 

s· [N ]/[ • . d ' om0 
1 ader Na;,

9
] = 10, un coCiente de concentraciones de iez, e 

1 
en la Figura l l - 18b, en tonces E Na = +0,059 V (o+ 59 mV), con e 

lado izqu ierdo, ci tosólico, positivo con respecto al lado derecho, cxo· 
plasmático. 
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Si la membran a fue ra perm eable solo a ion es K+ · . . . . Y no a 10nes Na+ 
0 c1-, una ecuac10n s1 m 1lar describiría el po ten cial de ·¡·b • 

.· . equ11 no de po-
tasio f k. 

E 0,059log [K".,J 
K = '° [K,,,1 (11-4 ) 

La magnitud del potencial eléctrico de membrana l · . . es a misma (59 mV 
pa ra una d1ferenc1a de 10 veces en la concentrac ·ó d · . . . 1 n e iones) excepto 
que el lado 1zqu1erd o, c1tosó lico ahora será neg t . . ' a zvo con respecto al 
derecho ( F1g. 11 - l Sc ), opuesto a la polaridad obt ·d . . eni a a traves de la 
membrana selectivamente permeable a los iones Na+. 

El potencial de membrana en reposo en las cél 1 • 
1 

u as 
anima es depende en gran medida del flujo de 
iones K+ a través de los canales K+ abiertos 

Las mem branas plasmáticas de las células animales contienen muchos 

canales abiertos K+, pero pocos canales abiertos de Na+ c1- c 2+ , o a . 

Como resultado de ello, gran parte del movimiento iónico a través de 

la membrana plasmática es de K+, desde el interior hacia el exterior, im

pulsado por el gradiente de concentración de K+, que deja un exceso de 

cargas negativas en la cara citosólica de la membrana plasmática y crea 

un exceso de cargas positivas en la cara exoplasmática, similar al sistema 

experimental que se muestra en la Figura 11 - l 8c. Este eflujo de iones 

K+ a través de estos canales, denominados canales de K+ en reposo, es 

el princi pal determinante del potencial de membrana negativo en el 

interior. Al igual que todos los canales, éstos alternan entre un estado 

abierto y uno cerrado ( Fig. 11 -2), pero como su apertura y cierre no se 

ven in fluidos por el potencial de membrana o por pequeñas moléculas 

de señalización , estos canales no son de compuerta. Los varios canales de 

compuerta de las células nerviosas ( Cap. 22) se abren solo en respuesta a 

ligandos específicos o a cambios en el potencial de la membrana. 

Cuantitativamente, el potencial de m embrana en reposo habitual 

de - 70 m V está cerca del potencial de eq uilibrio del potasio, calculado 

a partir de la ecuación de Nernst, y las concentraciones de K+ en las cé

lulas y el medio que las rodea, que se muestra en el Cuadro 11 -2. Habi

tualmente, el potencial es más bajo (menos negativo) que el calculado a 

partir de la ecuación d e Nernst , por la presencia de ~nos pows canales 

abi ertos de Na+. Estos canales abiertos de Na+ permiten el influ10 neto 

de io nes Na+, lo que hace que la cara citosólica de la membra_na plas-
. · · · · d · menos negativa que la predicha por 

mat1ca sea mas pos1t1va, es ecir, . + 

1 
. • d N t ara el K+ El gradiente de concentración de K , 

a ecuac1o n e erns p · 
. 

1 1 
fl . d •ones a través de los canales de K+ en reposo, se 

que 1mpu sa e UJO e 1 . . . 

1 N 
+¡K+ ATPasa descrita antenormente (veanse las F1gs. 

genera por a a • h .b .d 1 
) E 

. de esta bomba O cuando está m 1 1 a, e 
11 -3 y 11 - 13 . n ausencia ' . 

d
. d . . de K+ no puede mantenerse, la magnitud 

gra 1ente e concentraoon 

d 1 
. 

1 
d b ana cae a cero y la célula finalmente muere. e potenoa e mem r _ . . 

l I d K+ en reposo desempenan la función dom1-
Aunque os cana es e , . . 

1 
.ó del potencial electnco a traves de la membrana 

nan te en a generac1 n 

1 
. . d 

1 
•1 las animales esto no es lo que ocurre en las bac-

p asmat1ca e as ce u , . . 
· l h s El potencial de membrana con el mtenor ne-

te n as, vegeta es y ongo • 
• 

1 
•tul egetales y los hongos, se genera por el transporte 

ga t1vo, en as ce as v . . 

d d O
sitivamente (H +) hacia el extenor de la celula, 

e protones carga os p 

d
. d b b protónicas impulsadas por ATP, un proceso se-

po r m e 10 e om as . 
· 

1 
d ce en las m embranas de los hsosomas carentes 

meJante a que se pro u . 
de canales de c1- (véase la Fig. l l - l 4a ): cada H + bombeado hacia el ex-

Potenciómetro 

+80 '-~~-_, - 80 

Microelectrodo 
lleno con 
solución salina 
conductora 

Medio de baño 

+ + + + 

Electrodos de 
referencia en contacto 
con el medio de baño 

~ 

+ ++++++ + + 

Citosol 
-\ 

Membrana plasmática 

FIGURA EXPERIMENTAL 11 -19 Puede medirse el potencial eléctrico 
a través de la membrana plasmática de las células vivas. Se inserta un 

microelectrodo construido con un tubo de vidrio de un diámetro, muy delgado, 

con un líquido conductor -como una solución de KCI- en una cé lu la, de modo 

tal que la membrana de la superficie se se lle alrededor de la punta del electro

do. Se coloca un electrodo de referencia en la solución de baño. El potencióme

tro que conecta los dos electrodos registra el potencial, en este caso -60mV, con 

la cara citosólica negativa con respecto a la cara exoplasmát ica de la membrana. 

Se registra una diferencia de potencial solo cuando el m icroelectrodo se inserta 

en la célula; no se detec ta diferencia de potencial si el microelectrodo se en

cuent ra en la so lución de baño. 

terior de las células deja atrás un ion CJ-, lo que genera un gradiente de 

potencial eléctri co (cara citosólica negativa) a través de la membrana. 

En las bacterias aerobias, el potencial negativo en el interior de la célula 

se origina por un bombeo de los protones hacia el exterior durante el 

transporte electrónico, en un proceso similar al del bombeo de proto

nes en las membranas internas de las mitocondrias, que se analizará en 

detalle en el Capítulo 12 (véase la Fig. 12-16). 

El potencial a través de la membrana plasmática de las células gran

des puede ser medido por un microelectrodo insertado dentro de la 

célula y un electrodo de referencia ubicado en el líquido extracelular. 

Los dos están conectados a un potenciómetro capaz de medir pequeñas 

diferencias de potencial (Fig. 11 - 19). El potencial a través de la super

ficie de la membrana de la mayoría de las células animales, por lo ge

neral, no varía en el tiempo. Por el contrario, las neuronas y las células 

musculares - los principales tipos de células con actividad eléctrica- ex

perimentan cambios controlados en su potencial de membrana, como 

analizaremos en el Capítulo 22 . 

Los canales iónicos son selectivos para ciertos iones 
en virtud de un "filtro selectivo" molecular 

Todos los canales iónicos exhiben especificidad por iones particulares: los 

canales de K+ permiten que los K+ pero no los iones Na+ muy relacionados 

ingresen, mientras que los canales de Na+ admiten los Na+ pero no los K+. 

La determinación de la estruct,ura tridimensional de un canal bacteriano 

de K+ mostró, en primer término, de qué modo se logra esta exquisita 

selectividad iónica. Las comparaciones de las secuencias y estructuras de 

otros canales de K+ de organismos tan distintos como bacterias, hongos Y 
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(a ) Subun idad indiv idual 

Segmento P 

Hélice 

Filtro de 
selectivo 

Hélice 
/ interna 

/ (S6) 

(b ) Canal tetramérico 

Exterior 

Citosol 

FIGURA 11 -20 La estructura de un canal de K+ en reposo de la bacteria 
Streptomyces lividans. Todas las proteínas canal de K+ son tet rámeros compuestos por cuatro subunidades idénticas, cada una de las cuales contienen dos hélices a conservadas que se extienden en la membrana, denominadas por convención SS y S6, y un segmento P más corto o segmento poro. (a) Una de 
las subunidades, en una vista lateral, con sus características estructu rales clave indicadas. (b) El ca nal tetramérico completo en vista lateral (izquierda) y la pa rte superior o extremo extracelular (derecha) . Los segmentos P (rosado) se localizan cerca de la superfic ie exoplasmática y conectan las hélices a SS y S6 (amaril lo y 

seres humanos estableció que todos comparten una estructura en común 
y, probablemente, hayan evolucionado de un solo tipo de canal proteico. 

Al igual que otros canales de K+, los canales de K+ de las bacterias 
están construidos por cuatro subunidades transmembrana idénticas 
dispuestas de modo simétrico alrededor de un poro central (Fig. 11 -20). 
Cada subunidad contiene dos hélices a que se expanden en la membra
na (SS y S6) y un segmento P (poro) corto que penetra parcialmente 
en la bicapa de la membrana, desde la superficie exoplasmática. En el 
canal de K+ tetramérico, las ocho hélices transmembrana a ( dos de cada 
subunidad) forman un cono invertido, lo que genera una cavidad llena 
de agua denominada vestíbulo, en la porción central del canal que se 
extiende a mitad de camino, a través de la membrana, hacia el lado cito
sólico. Cuatro bucles extendidos que son parte de los cuatro segmentos 
P forman el filtro iónico selectivo real, en la parte estrecha del poro, cerca 
de la superficie exoplasmática, por encima del vestíbulo. 

Varias evidencias relacionadas avalan el papel de los segmentos P 
en la selección de los iones. En primer término, la secuencia de ami
noácidos del segmento P es homóloga en todos los canales de K+ co
nocidos y es diferente de la de los otros canales iónicos. En segundo 
lugar, la mutación de ciertos aminoácidos en este segmento altera la 
capacidad de un canal de K+ de distinguir entre Na+ y K+. Finalmen
te, el reemplazo del segmento P de un canal K+ de las bacterias por el 
segmento homólogo de un canal de K+ de mamífero da como resulta
do una proteína quimérica que exhibe selectividad normal por el K+ 
preferencialmente frente a otros iones. Así, se considera que todos los 
canales de K+ emplean el mismo mecanismo para distinguir K+ con 
respecto a otros iones . 

Los iones Na+ son más pequeños que los iones K+. ¿Cómo, entonces, 
puede un canal proteico excluir iones Na+ más pequeños y permitir, no 
obstan te, el paso de iones K+ de mayor tamaño? La capacidad del filtro 

Hélice P 

plata); consisten en dos "torrecillas" no helicoidales que cubren la parte superior del poro; una hélice a corta y un bucle extendido que sobresale hacia la parte 
más estrecha del poro y fo rma el filtro de selectividad iónica. Este filtro permite que pase el K+ (esferas púrpura) pase, pero no otros iones. Más allá del filt ro, se 
encuentra la cavidad central o vestíbulo tapizado por las hélices internas o. o S6. La subunidades en los canales K+ con compuerta que se abren y se cierran en respuesta a estímulos específicos contienen hélices transmembrana adicionales que no se muestran aquí; éstas se analizan en el Capítulo 22. (Vease Y.Zhouycols. 
2001 Narure 414:43.) 

,, 

selectivo a los iones para permitir K+ preferencialmente antes que Na+ 
en sus canales K+ se debe, principalmente, a los oxígenos del esqueleto 
carbonilo de los residuos localizados en la secuencia Gly-Tyr-Gly, pre
sente en la posición análoga en el segmento P en cada canal K+ conocido. 
Cuando un ion K+ ingresa en el filtro selectivo estrecho -el espacio entre 
las secuencias filtro del segmento P al que contribuyen cuatro subunida
des adyacentes- pierde sus ocho moléculas de agua de hidratación, pero 
se une con la misma geometría a ocho oxígenos del esqueleto carboni
lo, dos del bucle extendido de cada uno de los cuatro segmentos P que 
recubren el canal (Fig. ll -2la, parte inferior izquierda). De este modo, 
se requiere poca energía para eliminar las ocho moléculas de agua de 
hidratación de un ion K+ y, como resultado, se requiere relativamente 
poca energía de activación para el paso de iones K+ hacia el interior del 
canal, desde una solución acuosa. Un ion Na+ deshidratado es demasiado 
pequeño como para unir los ocho oxígenos del carbonilo que recubren el 
filtro selectivo con la misma geometría que un ion Na+, rodeado por sus 
ocho moléculas normales de agua en la solución acuosa. Como resultado 
de ello, los iones Na+ "preferirán" permanecer en el agua, en lugar de 
ingresar en el filtro de selectividad y, así, el cambio de energía libre para 
el ingreso de los iones Na+ al canal es relativamente elevado (Fig. l l ·21ª· 
derecha). Esta diferencia en las energías libres favorece el paso de iones 
K+ a través del canal, más que el de Na+ en un factor 1 000. Como el Na+ 
Y el ion Caz+ deshidratado son más pequeños que el ion K+ deshidratado, 

d • , d 'geno en el no pue en mteractuar adecuadamente con los atomos e OJU .. 
fil . . d s pos1nvas tro selectivo. Además puesto que el ion Ca2+ tiene os carga , . N + o K+ con y une oxígenos del agua más estrechamente que un ion ª d 
una sola carga positiva, se requiere más energía para separar las aguas t' 
hidratación del Ca2+ que para hacerlo del K+ o del Na+. b. ·r-. 1 e tanto a ic Estudios cristalográficos de rayos X reoentes reve an qu . . . 

. . + d I filt select1vo, sin to como cerrado, el canal contiene 10nes K dentro e ro 
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(a) Los iones K+ Y N a+ en el poro d e un cana l d e K+ (vist . a superior) 

K+ en el agua Na+ en el agua 

-=---H 

K+ en el poro de K 

+ 

o 

Na+ en el poro de K 

a0 
c?r'0 

H 

(b) Los iones K+ en e l poro de un cana l de K+ (vista lateral) 

• • • 
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~ 
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(e} Movi m ien t o de iones a través del filtro selectivo 
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Figura 11-21 Mecanismo de selectividad iónica Y transporte en los cana

les K+ en reposo. (a) Diagramas esquemáticos de iones K+ Y Na+ hidratados en 

solución y en el poro de un canal K+. A medida que los iones K+ pasan a través 

del filtro de selectividad pierden sus molécu las de agua unidas Y se unen a los 

oxígenos de un esqueleto de ocho carboni lo s, cuatro de los cua les (según se 

muestran) son parte de los aminoácidos conservados en el bucle del filt ro de 

selectividad que tapiza el canal de cada segmento P. Los iones Na+ más peque

ños con su cubierta más estrecha de moléculas de agua no pueden coordinar 

perfectamente con los átomos de oxígeno del canal y, por lo ta nto, pasan a 

través de éste solo en raras ocasiones. (b) Mapa de densidad electrónica de alta 

resolución obtenido a partir de cristalografía de rayos X, que m uestra los iones K+ 

(esferas púrpuras) que atraviesan el filtro de selectividad. Solo se observan dos de 

las subunidades del canal opuestas en d iagona l. Dentro del filtro se lectivo, cada 

ion K+ no hidratado interactúa con ocho átomos de oxígeno carbonilo (pali llos 

rojos) que recubren el canal, dos de cada una de las cuatro subunidades, como 

para m imetizar las ocho aguas de hidratación. (c) Interpretación del mapa de 

densidad electrónica, que muestra los dos estados alternantes por los cuales los 

iones K+ se mueven a través del canal. En el estado 1, numerados desde arriba 

hacia abajo, desde el lado exoplásmico del canal hacia adentro, puede observar

se el ion K+ hidratado con sus ocho moléculas de agua unidas, los iones K+ en las 

posiciones 1 y 3, dentro del filtro selectivo, y un ion K+ completamente hidratad o 

dentro del vestíbulo. Durante el movimiento de K+, cada ion en el estado 1 se 

desplaza hacia adentro y forma el estado 2. Así, en el estado 2, el ion K+ q ue se 

encuentra en el lado exoplasmático del canal ha perdido cuatro de sus ocho 

aguas, el ion en la posición 1 -en el estado 1- se ha movido hacia la posición 2, y 

el ion de la posición 3 -en el estado 1- se ha movido hacia la posición 4. Al pasar 

del estado 2 al estado 1, el K+ en la posición 4 se desplaza hacia el vestíbulo y 

recoge ocho moléculas de agua, mientras que otro ion K+ hidratado se desplaza 

hacia el canal y lo abre; los otros iones K+ se mueven un paso hacia abajo. Nótese 

que los iones K+ que se muestran aquí, se movi lizan desde el lado exop lasmático 

del canal hacia el lado citosólico porque es la direcc ió n normal de movimiento 

de las bacteria s. En las cél ulas animales, la dirección t ípica del m ovimiento de K+ 

es la inversa - desde el interior hacia el exterior. (La parte [al. adaptada de c. Armstrong. 1998. 

Soence 280:56. Las partes [bl y le], adaptadas de Y Zhou y cols .. Norure 414:43). 

éstos, probablemente colapsaría. Se cree que los iones K+ están presentes 

en las posiciones 1 y 3 o en las 2 y 4, cada uno rodeado por ocho átomos 

de oxígeno de carbonilo (Fig. 11 -216 y c). Varios iones K+ se mueven 

simultáneamente a través del canal, de modo tal que, cuando el ion en 

la cara exoplasmática -que ha sido parcialmente separado de su agua de 

hidratación- se mueve a la posición 1, el ion de la posición 2 salta a la 

posición 3 y el de la posición 4 sale del canal ( Fig. 11 -2 lc). 

Aunque las secuencias de aminoácidos de los segmentos p en los 

canales de Na+ y K+ difieren en cierta medida, son lo suficientemente 

similares como para sugerir que la estructura general de los filtros de 

selectividad iónica son comparables en ambos tipos de canales. Pre

suntamente, el diámetro del filtro en los canales de Na+ es lo suficien 

temente pequeño como para permitir que los iones Na+ deshidratados 

se unan a los oxígenos del esqueleto carbonilo, pero impida el ingreso 

de los iones K+ de mayor tamaño, aunque la primera estructura tr idi

mensional de un canal de sodio fue determinada a finales de 20 l l y el 

mecanismo de selectividad iónica está en estudio en estos momentos. 

la técnica de fijación de membrana permite 

la medición de los movimientos iónicos a través 

de canales individuales 

En cierta ocasión, se notó que en la mayoría de las células hay so lo un 

canal o unos pocos canales iónicos por micrómetro cuadrado de mem

brana plasmática, por lo que resulta posible regist ra r los movimientos 

iónicos a través de canales iónicos ind ividuales y medir las velocidades 
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(a) 

Electrodo 
intracelul ar 

(b ) 

Dispositivo para ~antene~ 
constante el voltaJe a tra~es de 
la membrana y pa ra medir el 
flujo de corriente a través de la 
membrana en el extremo de un 
electrodo de fijación en un 
parche de la membrana 

Electrodo de fijación a un 
parche de la membrana lleno 
con solución salina conductora 

// Canales iónicos 

MMMM~~MM~~~MMMHHMM~M 
Célula intacta 

(c) Extremo de una m icropipet a 

(.,..-...¡~ ----- Caaa l ló oloo 

~~ 
La fijación en una zona (región) de una célula m ide el efecto 
in d irect o de los solutos extracelulares en los canales dentro de 
un área de la membrana en la célula intacta 

Cara . ~ 
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~ 
Zona (región) desprendida, 
invertida, que mide los efectos 
de los solutos intracelu lares en 
los cana les en un parche o zona 
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~ 
Región desprendida, invertida, 
en el que se m iden los efectos 
de los solutos extracelulares 
sobre los canales dentro de 
una zona aislada 

a las cuales éstos se abren, se cierran y conducen iones específicos, me
diante el empleo de una técnica conocida como fijación de membrana 
(patch clamping) o fi jación de voltaje. Como se ilustra en la Figura 
11-22, una pipeta diminuta se aplica firmemente sobre la superficie de 
una célula; el segmento de membrana plasmática comprendida dentro 
de su extremo contendrá solo uno o pocos canales iónicos. Un dispo
sitivo de registro eléctrico detecta el flujo iónico, medido en forma de 
corriente eléctrica, a través de los canales; habitualmente, esto ocurre 

NTAL 11 -22 El flujo de corriente a través de los e FIGURA EXPERIME . . . ana. . . . . . .d I se mide mediante la fiJacion de membrana 
1 les 1omcos md1v1 ua es . . , d I fl · d . · aJ . .. . . tal básica para la med,oon e UJO e comente a tra . D1spos1c1on experimen 

1 
.. ve1 ., . . d' iduales en la membrana P asmat1ca de una Célul de los canales 1onIcos in iv . a . 

11 on una solución salina conductora de la corriente se viva El electrodo eno c , • s · . •ón a la membrana plasmat,ca. u extremo de O 5 aplica con una ligera suco 
1 

. , . , µrn •ón que contiene solo un cana IonIco o unos Po de diámetro cubre una regi b . cos. 
d • serta a t ravés de la mem rana, en el cItosol. Un Un segundo electro o se in ' . . . . . .d el fluJO de comente solamente a traves de los ca-dispos1t1vo de reg istro mi e , . (b) F · , 
d I membrana plasmatica. otom1crograf1a del cuerp nales en ese sector e a d . . o n cultivo y de la punta e una pipeta que está tocanct celular de una neurona e . d fi• ., d 0 

1 ( ) D·ferentes configuraciones e Jac1on e la membran la membrana celu ar. c I fi . a . . d didas son las mejores con gurac1ones para el estudio Regiones aisladas espren . . . b 1 
1 . ncentraciones IonIcas so re os cana es y de dist,n-de los efectos de diversas co . . 

h extracelulares y segundos mensaieros intracelula-tos solutos como ormonas . 
. ' P) U •o· n de membrana invertida, en la que una zona de una res (p. eJ., cAM . na reg1 . . . 

, 
1 

· vierte con el interior enfrentado al exterior, se utiliz· celula se forma y uego se in o . d I F'gu ra 11 -23. (La pane [b],tomada deB.Sakmann, 1992,Neuron a,6¡, en el experimento e a 1 . . , . bl d E Neher y B. Sakmann, 1992, So. Am. 266[3].44. La parte le]. adapia [Nobel lectura]; tambien pu ,ca O en · 
da de B. Hille, 1992, Ion Channeis of excirobie Membranes, 2d ed., Sinauer Associates, p.89.) 

en pequeños estallidos cuando el canal se abre. El dispositivo eléctrico 
"pinza" 0 fija el potencial eléctrico a través de la membrana, a un valor 
predeterminado (de allí el término fijación de membranas) . 

El movimiento de los iones hacia el interior y el exterior, a través de 
una zona de la membrana, se cuantifica a partir de la cantidad de co
rriente eléctrica necesaria para mantener el potencial de membrana en 
un valor "fijo" particular (Fig. l l -22a y b). Para preservar la electroneu
tralidad y mantener el potencial de membrana constante aun aunque 
los iones se muevan a través de los canales en esa zona de la membrana, 
el ingreso de cada ion positivo (p. ej. , unión Na+) a la célula, a través 
de un canal en esa zona de la membrana, se equilibra con la adición 
de un electrón al citosol, por medio de un microelectrodo insertado 
en éste; un dispositivo electrónico mide el número de electrones (co
rriente) necesario para contraequilibrar el influjo de iones a través de 
los canales de la membrana. Por el contrario, la salida de cada ion po
sitivo desde la célula (p. ej ., unión K+) se equilibra al quitar un electrón 
desde el citosoL La técnica de fijación de zonas de la membrana puede 
emplearse en las células completas o en zonas de la membrana aisladas 
para medir los efectos de diferentes sustancias y concentraciones ióni
cas sobre el flujo de iones (Fig. l l -22c). 

Los trazos resultantes de la fijación de membrana que se muestran 
en la Figura 11-23 ilustran el uso de esta técnica para estudiar las pro· 
piedades de canales de sodio dependientes de voltaje, con compuerta 
en la membrana plasmática de las células musculares. Como analiza
remos en el Capítulo 22, estos canales normalmente están cerrados en 
las células musculares en reposo y se abren después de la estimulación 
nerviosa. Las zonas de la membrana muscular, cada una con un pro
medio de un canal de Na+, se fijaron a un voltaje predeterminado que, 
en este estudio, era ligeramente inferior al potencial de la membrana en 
reposo. En estas circunstancias, pulsos transitorios de cargas posi tivas 
. . l ' t'ca hacia (iones Na+) atraviesan la membrana desde la cara exop asma 1 

. d ' 'd l d Na' se abren la cara citosólica, a medida que los canales in 1v1 ua es e . 
1 te abierto 0 y luego se cierran . Cada canal se encuentra comp etamen 

• . 1 . o que cerrado. A partir de estos trazos, es posible determmar e tiemp 
. . . é d é t Para tos un canal permanece abierto y el fl u¡o de iones a trav s e s e. 
. • d · d nen te I O canales medidos en la Figura 11 -23, el flu¡o es e aproXJ ma ª1 

1 , · )ara lo~ millones de iones Na+ por ca nal y por segu ndo, un va or t1p1co 1 
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Abierto Cerrado 10 ms 

/4~ír"'~...,,,.....,---------'----v-..,..,.,A.. ~1~ 

FIGURA EXPERIMENTAL 11 -23 El flujo iónico a través de lo I 
. . scana es de 

Na+ ind1v1duales pued_e calcularse mediante los registros de fijación 
de membrana. Dos regiones con inversión de la membrana d b . . . . e mem ranas 
plasmat1cas de musculo fueron fiJados a potenciales ligeram t . en e menores que 
el potencial de reposo de la membrana El electrodo de c.J·ac·o· . 

. . • , · . 11 1 n contenia NaCI. 
Los pulsos trans1tor1os de comente electrica en picoampere ( A) • . . s P , registrados 
como grandes desv1ac1ones hacia abajo (flechas azules) ·ind·ica 1 

+ . . , n a apertura de 
un canal de Na y el mov1m1ento de cargas positivas (iones N +) h · d , a acia a entro a 
rraves de la membrana. Las pequeñas desviaciones de corr·ient 

1 . . e representan e 
ruido de ~~ndo. La comente promedio a través de un ca nal abierto es l ,6 pA 

0 
1,6 x 10~ amperes. Como un ampere= 1 coulomb (C) de carga por segundo, 
esta comente equivale al mov1m1ento de aproximadamente 9 900 iones Na+ 
por canal por mil isegundo: (1,6 x 10-12 C/s) (1 o-3 s/ms) (6 x 1 Q23 moléculas/mol) 
.;- 96 500 C/mol. (Véase F J Sigwonh y E. Neher, 1980, Na1ure 287:447) 

canales iónicos. El reemplazo del NaCl dentro de la pipeta en esa zona 
(correspondiente al exterior de la célula) con KCl o cloruro de colina 

inhibe la corriente a través de los canales, lo que confirma que pueden 
conducir solo iones Na+, no K+ ni otros iones. 

Los canales iónicos nuevos pueden caracterizarse 
por una combinación de expresión de ovocitos 
y fijación de la membrana 

La clonación de los genes que provocan enfermedades humanas y la 
secuenciación del genoma humano han permitido identificar muchos 
genes que codifican proteínas que actúan como canales putativos, in
cluso 67 proteínas que son canales putativos de K+. Una manera de 

caracterizar la función de estas proteínas consiste en transcribir un 
cDNA clonado en un sistema libre de células, para producir el mRNA 
correspondiente. La inyección de este mRNA en ovocitos de rana y las 
mediciones de patch clamp de las proteínas de canal recién sintetizadas, 
con frecuencia, revelan la función (Fig. 11-24). Este enfoque experi

mental resulta de especial utilidad, ya que los ovocitos de rana, por lo 
general, no expresan ninguna proteína de canal sobre su membrana 
de superficie, de modo que solo el canal en estudio est_á presente en la 
membrana. Además, dado el gran tamaño de los ovoc1tos de rana, los 

d. d t h lamp,·ng son técnicamente más sencillos de llevar a estu 10s e pa e e 
cabo en éstos que en células más pequeñas. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 11 ·4 

L 1 . , ·,cos 51·n compuerta y el potencial de 
os cana es 10n 

reposo de la membrana 
. . 1 1, trico (voltaje) con interior negativo de aproxi-

• Existe un poteno a e ec , . 1 
V t Vés de la membrana plasmatica de todas as 

madamente -70 m a ra 

células. 
. d b ana en reposo de las células animales es el re-

• El potencial e mem r . 

1 
-
6 

mbinada de la bomba de Na+JK+ impulsada por 
sultado de a acc1 n co 

D 

B 

El 

mRNA mic roinyectado 
que cod ifica para la 
proteína canal de interés 

Incubado 24-48 h para la 
síntesis y movim iento de 
una proteína canal a la 
membrana plasmática 

l 

Membrana 
plasmática 

t ~ Proteína 
· ~)/ c~nal _rec ién o sintet izada 

",_/ 
!~ 

Medición de la actividad / Electrodo de fijación 
de la proteína cana l por l ro de la membrana 
la técnica de fijación de :-\. '--
membrana (patch-clamping) ""' 

FIGURA EXPERIMENTAL 11 -24 El ensayo de expresión de los ovocitos es 
útil para comparar la función de las formas normales y mutantes de un 
canal proteico. Un ovocito folicu lar de rana fue tratado, en primer luga r, con 
colagenasa para remover las célula s folicu lares que lo rodeaban, dejando el ovo
cito desnudo; luego, se le microinyectó mRNA que codificaba para la proteína 
canal en estudio (Adaptado de T. P. Smith, 1988, Trendi Neuroic,. 11 :250.) 

ATP, que establece gradientes de concentración Na+ y K+ a través de la 
membrana, y los canales de K+ en reposo que permiten el movimiento 
selectivo solo de iones K+ en contra de su gradiente de concentración a 
través del medio externo {véase la Fig. 11 -3). 

• A di ferencia de los canales iónicos de compuerta más comunes, que 
se abren solo en respuesta a varias señales, estos canales de K+ sin com
puerta habitualmente están abiertos. 

• El potencial eléctrico generado por el flujo selectivo de iones a través 
de una membrana puede calcularse mediante la ecuación de Nernst 
( véase la Ecuación 11 -2). 

• En los vegetales y en los hongos, el potencial de membrana se mantie
ne por el bombeo impulsado por ATP de los protones, desde el citosol 
hacia el exterior de la célula. 

• Los canales de K+ se ensamblan a partir de cuatro subunidades idén
ticas, cada una de las cuales tiene, al menos, dos hélices a que se expan

den en la membrana y un segmento P no helicoidal que tapiza el poro 
iónico y forma el filtro de selectividad ( véase la Fig. 11 -20). 

• La especificidad iónica de las proteínas del canal de K+ se debe, prin

cipalmente, a la coordinación del ion seleccionado con ocho átomos de 

oxígeno de los carbonilos de aminoácidos específicos, en los segmentos 
P, que bajan la energía de activación para el paso de los K' selecciona
dos, comparados con Na+ u otros iones (véase la Fig. 11 -2 1 ). 

• Las técnicas de fijación de la membrana que permiten la medición 
de los movimientos iónicos a través de canales únicos se utilizan para 
determinar la conductividad ión ica de un canal y el efecto de varias 

señales sobre su actividad (véase la Fig. 11 -22). 
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· Las técn icas de DNA recombinan te y fijación de la membrana permi 
ten la expresión y caracterización funcional de las proteínas del ca nal 
en los ovocitos de rana (véase la Fig. 11 -24). 

11.S Cotransporte por simportadores 
y antiportadores 

En secciones anteriores, hemos visto de qué manera las bombas impul
sadas por ATP generan gradientes de concentración iónica a través de 
las membranas celulares y de qué modo las proteínas que son canales 
de K+ emplean el gradiente de concentración de K+ para establecer un 
potencial eléctrico a través de la membrana plasmática. En esta sección, 
veremos cómo los cotransportadores utilizan la energía almacenada en 
el potencial eléctrico y los gradientes de concentración de los iones 
Na+ o H+, para impulsar el movimiento cuesta arriba de otra sustan
cia, que puede ser una molécula orgánica pequeña como la glucosa, un 
aminoácido o un ion diferente. Una característica importante de este 
cotransporte es que ninguna sustancia puede moverse sola; el movi
miento de ambas sustancias en conjunto es obligatorio o acoplado. 

Los cotransportadores comparten rasgos comunes con los unipor
tadores, como las proteínas GLUT. Los dos tipos de transportadores 
exhiben ciertas similitudes estructurales, oreran a velocidades equi 
valentes y experimentan cambios de conformación cíclicos durante 
el transporte de sus sustratos. Difieren en que los uniportadores solo 
pueden acelerar el transporte termodinámicamente favorable a favor 
de un gradiente de concentración, mientras que los cotransportadores 
pueden emplear la energía liberada cuando una sustancia se mueve a 
favor de su gradiente de concentración para impulsar el movimiento de 
otra sustancia en contra de su gradiente de concentración. 

Cuando la molécula transportada y el ion cotransportado se mue
ven en la m isma dirección, el proceso se denomina sirnporte; cuando 
se mueven en direcciones opuestas, se llama anti porte ( véase la Fig. 11-

2). Algunos cotransportadores transportan solamente iones positivos 
(cationes), m ientras que otros transportan solo iones negativos (anio
nes). Otro tipo de cotransportadores median el movimiento tanto de 
cationes como de aniones en conjunto. Los cotransportadores están 
presentes en todos los organismos, incluso bacterias, vegetales y anima
les. En esta sección, describimos la intervención y el funcion amiento de 
varios simportadores y antiportadores fi siológicamente importantes. 

El ingreso de Na+ en las células de mamífero está 
termodinámicamente favorecido 

Las células de mamífero expresan muchos tipos de simportadores 
acoplados a Na+ . El genoma humano codifica, literalmente, cientos de 

diferentes tipos de proteínas de transporte que emplean la energía al
macenada a través de la membrana plasmática en el gradiente de con

centración de Na+ y en el potencial eléct rico con interior negativo, a 
través de la membrana, para transportar una amplia variedad de mo
léculas hacia el interior de las células en contra de sus gradientes de 

concentración. Para ver por qué estos transportadores perm iten que las 
células acumulen sustratos contra un considerable gradiente de con
centración, necesitamos calcular, primero, el cambio de la energía libre 

(~G) que se produce durante el ingreso de Na+. Como se mencionó an -

terio1·n1 ente dos fuerzas gob ie rnan el movimiento de los iones a tr . , . ave, 
d I b nas selectivamente permeables: el voltaJe y el grad · · e as mem ra , 1ente 
de concentración iónica a traves de la membrana. La suma de est· 

, · p I as 
fuerzas constituye el gradiente electroqu1m1co. ara ca cular el carnb· · 

d , l'b AG correspondiente al transporte de cualquier . 
10 

e energia I re, u , . . ion a 
, d ernbrana necesitamos considerar las contribuc· traves e una rn ' iones 

• d d" t de cada una de las fuerzas al gradiente electroqui'rn • 
111 epen 1en es . 1c0_ 

P . 1 uando el Na+ se mueve desde el extenor hacia el. or eJemp o, c , . inte_ 
· d 1 ' lul I cambio generado en la energia libre por el grad' nor e a ce a, e 1ente 

de Na+ está dado por 

RT ln INa;ml 
~ Ge= INa,..J ( 11-5) 

A las concentraciones de N3m, Y Na,x1 que se mueStran en la Figura l l-25, 

que son típicas para muchas células de mamíf~~o, ~G,, el cambio en la 
energía libre debido al gradiente de concentra~10n, e~ - 1,~5 kcal para el 
transporte de ¡ mol de iones Na+ desde el ex.tenor hacia el mterior de una 
célula, si se supone que no hay potencial eléctrico de membrana. Nótese 
que la energía libre es negativa, lo que indica el movimiento espontáneo de 
Na+ hacia el interior de la célula a favor de su gradiente de concentración. 

El cambio en la energía libre generado a partir del potencial eléctri 

co de la membrana está dado por 

(1 1-6) 

donde Fes la constante de Faraday [ = 23,062 cal/(mol · V) ]; y E es 
el potencial eléctrico de la membrana. Si E = -70 m V, entonces t. Gm, 
el cambio de energía libre debido al potencial de la membrana es 
- 1,61 kcal para el transporte de un mol de iones Na+ desde el exterior 
hacia el interior de la célula, si se supone que no hay gradiente de con
centración de Na+. Puesto que ambas fuerzas, de hecho, actúan sobre 
los iones Na+ el ~G total es la suma de los dos valores parciales: 

~G = ~Ge + ~Gm = (-1,45 ) + (- 1,61 ) = - 3,06 kcal/mol 

En este ejemplo, el gradiente de concentración de Na+ y el potencial 

eléctrico de la membrana contribuyen, casi en igual medida, a la t.G to
tal para el transporte de iones Na+. Como flG es < O, el movimiento ha 
cia el interior de los iones Na+ se ve termodinámicamente favorecido. 

Como se analizará en la sección siguiente, el desplazamiento hacia el 
interior de Na+ se emplea para impulsar el movimiento cuesta arriba de 

otros iones y varios tipos de moléculas pequeñas hacia el interior o el 
exter ior de las células animales. El movimiento rápido, energéticamen
te favorable, de iones Na+ a través de canales de sodio con compuerta, 

también es crítico para generar potenciales de acción en las células ner

viosas y musculares, como analizaremos en el Capítulo 22 . 

Los simportadores ligados a Na+ permiten a las 
células animales importar glucosa y aminoácidos 
en contra de gradientes de concentración elevados 

d d I re a fa vor 
La mayoría de las células animales importan glucosa es e a sang · , 

d. 1 de las prote1-
de un gradiente de concentración de glucosa me 1ante e uso ' 

. . élulas coJ11º nas GLUT, para facilitar este transporte. Sm embargo, oertas c · ' 
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(i) ANIMACIÓN GENERAL: lnterconv . - ers iones de energía bio lógica 

Figura 11-25 Fuerzas transmembrana que t , ac uan sobre los ¡ corno ocurre con todos los iones el movim·ient d . ones Na+. . . · o e iones Na+ a t é membrana plasmat1ca está gobernado por la sumad d f rav s de la . . e os uerzas sep d gradiente de concentración 1ónica y el potencial ele· . d ara as -el . ctr1co e la memb las concentraciones de Na+ internas y externas tf . d 
I rana- a picas e as célu\ d . fe ro; estas fuerza s, por lo general, actúan en la mis d. . as e mam1-. , . ma 1recc1ón para per . . 

1 movimiento energet1camente favorable hacia ad d . m1t1r e , entro, e los iones Na+ 

las que tapizan el intestino delgado y los túbul al . . 
1 d d 1 , . os ren es, necesitan unpor-tar g ucosa es e os hqwdos extracelulares ( d . . . pro uctos de la digestión u orina) en contra de un gradiente de concentra '6 

1 · d gl ci n muy e evado (concen-tración e ucosa más alta en el interior de la célul ) E 1 .. . a.~ct~~~ un s1mportador dos Na+/ una glucosa, una prote' 
1 1 • . , maque acop a a 1mporta-

c10n de una molécula de glucosa a la importación de dos iones Na+: 

2 Na\n + glucosa ~ 2 Na+. + glucosa 
CXl mt in! 

Cuantitativa mente, el cambio de energía libre para el simporte de dos 
iones Na+ y una molécula de glucosa puede escribirse como 

6G = RTln [glucosa;"'] + 2RTln [Na+;) + 2FE 
[glucosaex, ] [Na\x, ] 

( 11 -7) 

Así, la 6G para la reacción global es la suma de los cambios de energía 
libre, generados por el gradiente de concentración de glucosa ( 1 molé
cula transportada), el gradiente de concentración de Na+ (2 iones Na+ 
transportados) y el potencial de membrana (2 iones Na+ transporta
dos). Como se ilustra en la Figura 11 -25 , la energía libre liberada por el 
movimiento de 1 mol de iones Na+ hacia la célula de mamífero a favor 
de su gradiente electroquímico tiene un cambio de energía libre 6G de 
aproximadamente -3 kcal por mol de Na+ transportado. Así, la 6G para 
el transporte de dos moles de Na+ hacia el interior será el doble de esta 
cantidad O aproximadamente -6 kcal. Este cambio negativo de energía 
libre en la importación de sodio está acoplado con el transporte cuesta 
arriba de la glucosa, un proceso con !lG positiva. Podemos calcula~ el 
gradiente de concentración de glucosa, el interio_r mayor que_el extenor 

d t blecido por la acción de este s1mportador impulsado que pue e ser es a . . , 
N 

+ 
1 

d e ta de que en el equilibrio para la 1mportac1on por a , a arnos cu n 
d 1 1 d I d ·

0 
la t:,,G =o.Al sustituir los valores para la e g ucosa acop a a a so 1 , 

. 1 E '6 11-7 y fijar t:,,G = O, vemos que importación d e sod10 en a cuaci n 

[glucosa;) _ 6 kcal 
o= RTln l [glucosaw 

iJ'brio el cociente de glucosa;"'/glucosam y podemos calcular que en equ 1 
' + d 

d 1 fl 
. hacia adentro de dos moles de Na pue e == 30 000. De este mo o, e u¡o 

. , d glucosa intracelular que es -30 000 veces generar una concentraoon e . . 
1 

· Na+ se im· portara . , xt nor 51 so o un 10n mayor que la concentraoon e e · , . 
3 k al/mol) por molecula de glucosa, enton-(t:,,G de aproximadamente - c . • . d , generar un gradiente de concentración ces la energía disponible po na • . ) de solo aproximadamente 170 veces. As1, d gI (' terior/extenor e ucosa m d dos iones Na+ al transporte de una glucosa, al acoplar el transporte e 

Gradiente 
de concent ración iónica 

Interior Exterior 

12 mM Na+ 145 mM Na• 

<-8 
t:,,. Gc -1,45 kca\/mol 

Pote ncial el éctrico 
de la membrana 

Interio r Exterior 
+ 
+ 

.,.,- -:.70 mV 

t:,,.Gm = -1,61 kcal/mol 

El cambio de energía libre durante 
el transporte de Na+ desde el exterior hacia el interior 

Interior Exterior 

t:,,.G = t:,,.Gc + t:,,.Gm = -3,06 kca\/mol 

el simportador dos Na+/una glucosa permite a las células acumular una 
concentración muy elevada de glucosa con relación a la concentración 
externa. Esto significa que la glucosa presente, aun a concentraciones muy 
bajas en la luz del intestino o en los túbulos renales, puede transportarse 
eficientemente hacia las células del tapiz y no perderse del organismo. 

Se cree que el simportador dos Na+/ una glucosa contiene 14 héli
ces a transmembrana con su extremo N-terminal y e-terminal que se 
extienden hacia el citosol. Una proteína recombinante truncada que 
consista solo en cinco hélices a transmembrana e-terminales puede 
transportar glucosa, independientemente del Na+, a través de la mem
brana plasmática a favor de su gradiente de concentración. Esta por
ción de la molécula funciona, de este modo, como un uniportador de 
glucosa. La porción N-terminal de la proteína que incluye las hélices 
1-9 se requiere para acoplar la unión de Na+ y el influjo al transporte 
de glucosa en contra de un gradiente de concentración. 

La Figura 11 -26 muestra el modelo actual de transporte por los 
simportadores Na+/glucosa. Este modelo comprende cambios de con
formación en la proteína, análogos a los que se producen en los trans
portadores uniportadores, como la GLUTl, que no requieren un ion 
cotransportado (compárese con la Fig. 11 -5 ). La unión de todos los 
sustratos con sus sitios en el dominio extracelular es necesaria antes 
de que la proteína sufra el cambio de conformación que convierte los 
sitios de unión al sustrato desde el exterior hacia la zona que enfrenta el 
interior; esto asegura que, en el transporte hacia el interior, la glucosa y 
los iones Na+ se encuentran acoplados . 

Nótese que las células utilizan simportadores impulsados por Na+ 
comparables para transportar sustancias distintas de la glucosa hacia el 
interior de la célula en contra de gradientes elevados de concentración. 
Por ejemplo, varios tipos de simportadores Na+/aminoácidos perm iten 
que las células importen numerosos aminoácidos a su interior. 
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Figura 11 -26 Modelo operativo para el simportador dos Na+/ una glu

cosa. La unión simultanea de Na+ y glucosa a la conformación con los sitios de 

unión que enfrentan el exterior (paso 11) provoca un cambio de conformación 

en la proteína, de modo ta l que los sustratos unidos quedan ocluidos transitoria

mente, incapaces de disociarse al medio (paso El). En el paso, la proteina asume 

una tercera conformación, con los sitios que enfrentan el interior. La disociación 

Un simportador bacteriano Na+/aminoácido revela 

la forma en que opera el simportador 

No hay una estructura tridimensional determinada para ningún sim

portador de sodio de los mamíferos, aunque la estructura de varios 

simportadores homólogos de sodio/sustrato en las bacterias haya pro

porcionado información considerable acerca de la función de los sim

portadores. El simportador bacteriano dos Na+/ una leucina, que se 

muestra en la Figura l l -27a, consiste en 12 hélices a que se extienden 

en la membrana. Dos de las hélices (números 1 y 6) tienen segmentos 

no helicoidales en el medio de la membrana, que forman parte del sitio 

de unión a la leucina. 

Los residuos de aminoacídicos involucrados en la unión de la leu

cina y los dos iones Na+ están localizados en el medio del segmento 

que se extiende en la membrana (como se muestra para el simporta

dor dos Na+/ una glucosa de la Fig. 11 -26) y se encuentran muy cerca

nos en el espacio tridimensional. Esto demuestra que el acoplamiento 

del aminoácido y el transporte iónico en estos transportadores es la 

consecuencia de la interacción física directa o casi directa de los sus

tratos. De hecho, uno de los iones Na+ está unido al grupo carboxilo 

de la leucina transportada (Fig. 11 -276 ). De este modo, ninguna sus

tancia puede unirse al transportador sin la otra, lo que indica de qué 

manera están acoplados el transporte de sodio y leucina. Cada uno 

de los dos iones Na+ está unido a seis átomos de oxígeno. El sodio 

1, por ejemplo, está unido a los oxígenos carbonilo de varios ami

noácidos del transportador, así como a los oxígenos carbonilo y el 

oxígeno hidroxilo de una treonina. De modo igualmente importante, 

no hay moléculas de agua que rodeen ninguno de los átomos Na+ 

unidos, como en el caso de los iones K+ en los canales de potasio 

{véase la Fig. 11 -21 ). Así, a medida que los iones Na+ pierden su agua 

de hidratación al unirse al t ransportador, se unen a seis átomos de 

oxígeno con una geometría similar. Esto reduce el cambio energético 

necesario para un ir iones Na+ y evita que otros iones, como el K+, se 

unan en lugar del Na+. 

Una característica sorprendente de la estructura, que se muestra en 

la Figura 11-27, es que los iones Na+ unidos y la leucina están ocluidos 

- es decir, no pueden difundir fu era de la proteína al medio extracelular 

de Na+ unido y la glucosa en el citosol (paso D) permite que la proteína reviErt, 

a su conformación original, enfrentada al exterior (paso DJ, lista para transpor

tar sustrato adiciona l. (Véase H. Krishnamurthy y cols. 2009, Noture 459:347-355 para ob,erva, 

detalles de la estruc tura y el funcionamiento de este transportador que une Na+ y otros transportad,?re: 

relacionados.) 

o citoplasmático que la rodea. Esta estructura representa un interme

diario en el proceso de transporte (véase la Fig. 11 -26 ) en el cual la 

proteína parece estar cambiando de una conformación con un sitio de 

unión exoplasmático a uno con un sitio que enfrenta el citosol. 

El antiportador Na+ ligado a Ca2+ regula la fuerza 

de la contracción del músculo cardíaco 

En todas las células musculares, un incremento en la concentración de 

Ca2+ citosólico desencadena la contracción. En las células del músculo 

cardíaco, un antiportador tres Na+/ un Ca2+, más que la ATPasa de Ca2+ 

de la membrana plasmática que analizamos previamente, desempeña 

el rol principal de mantener una baja concentración de Ca1+ en el cito

sol. La reacción de transporte mediada por este antiportador catiónico 

puede escribirse como 

3 Na+ + Ca2+. 
ext int 

3 Na+. + Ca1+ 
mt ext 

Nótese que el movimiento hacia adentro de los tres iones de Na+ es 

necesario para impulsar la exportación de un ion Ca1+ desde el cito· 

sol, con una [Ca2+] de - 2 x 10-7 M , al medio extracelular, con una 

[Ca2+] de - 2 x 10-3 M, un gradiente de aproximadamente 10 000 

veces (más elevado en el exterior) . Al disminuir el Ca2+ citosólico, la 

operación del antiportador Na+ /Ca1+ reduce la fuerza de la contrac

ción del músculo cardíaco. 

~ La ATPasa Na+/K+ de la membrana plasmática de las células 

1111 musculares cardíacas, como las de otras células del organismo, 

crea el gradiente de concentración de Na+ necesario para la expor'.a· 

ción del Ca2+ por el antiportador Na+ ligado a Ca2+. Como se menoo

nó anteriormente, la inh ibición de la ATPasa Na+/K+ por los fármacos 
· · ólº d K+ Y lo 

ouabaína y por la digoxina baja la concen traoón CJtos ICa e ' 
, , . , 1 l Na+ en el 

que resulta mas relevan te aqu1, s1multaneamente e eva e 

citosol. El gradiente electroq uímico reducido de Na+ resultante,ª tr~: 
vés de la membrana , hace que el antipo rtador de Na+ ligado a Ca 

t n me· 
opere con meno r efi ciencia. Como resul tado de ell o, se expor a 
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(i) ARCHIVOS DE AUDIO (INGLÉS): Sirnpo t d . 
r ª or dos Na+/ una leuona 

(a) 
Hélice 6 Leucina 

Cara 
exoplasmática 

Membrana 

Cara 
citosólica 

Helice 8 

Figura 11-27 Estructura tridimensional del simportador dos Na+/ una 
leucina de la bacteria Aquifex aeolicus. (a) La L- leucina unida, dos iones Na+ 

y el ion CI- se muestran en amarillo, purpura y verde, respectivamente. Las tres 

hélices a que se expanden en la membrana y unen el Na+ o la leucina están 

coloreados en pardo, azul y anaranjado. (b, c) La unión de los dos iones Na+ a 

los átomos de oxigeno de la cadena principal de carboni lo o de las cadenas 

nos iones ca2+ y la concentración citosólica de Ca2+ aumenta, lo que 

hace que el músculo se contraiga con mayor intensidad . Dada su ca-

.d d d · ntar la fuerza de las contracciones citosólicas del 
pac1 a e mcreme . . 

, ¡ d ' los ra' rmacos como la ouabaína y la d1goxma que 
muscu o car 1aco, 1: . 

inhiben la ATPasa Na+/K+ se usan ampliamente en el tratamiento de 

la insuficiencia cardíaca congestiva. ■ 

V . t ortadores regulan el pH citosólico 
arios co ransp 

. b . d la glucosa produce ácido láctico, y el 
El metabolismo anaero 10 e . 

. d CO que se combina con el agua para 
metabolismo aerobio pro uce z, , . . . 

f 
, . , . (H CO ) Estos ácidos debiles se disocian y 

ormar ac1do carbomco 2 3 · 

d 
. H+ ( rotones )· si estos protones -en exceso- no se 

pro ucen 10nes P ' , 
. . ,

1 1 1 pH citosólico descendena abruptamente, 
eliminaran de las ce u as, e . . 

, 1
. las funciones celulares. EX1sten dos tipos 

lo que pondna en pe igro . , d 1 
, t doras que ayudan a eliminar parte e os 

de protemas co transpor ª . -¡ l 
,, dos durante el metabolismo de las ce u as 

protones en "exceso genera . tador Na+ HCO3-/C/-, que importa un ion 
animales. Uno es un antipor . . _ 

. CO _ lo intercambia al exportar un 10n Cl . La 
Na+ Junto con uno H 3 Y 

laterales de carboxilo (rojo), que son pa rte de las hélices 1 (pa rdo), 6 (azu l) u 8 
(anaranjado). Es importante que uno de los iones sodio también esté unido al 
grupo carboxi lo de la leucina transportada (parte b). (Tomado de A. Yamashi ta y cols., 

2005 Nawre 437:215; véase también H. Kr ishnamurthy y cols., 2009, NoMe 459:347-355 para observar 

detalles de la estructura y el funcionamienro de este transportador que une Na+ y otros tra nsponadores 

relacionados.) 

enzima citosólica anhidrasa carbónica cataliza la disociación de los 

iones HC03 importados para formar C02 y un ion OH- (hidroxilo) : 

AnhidrasJ 
carbónic.1 

Hco-3 == co
2 
+ oH-

Los iones OH- se combinan con los protones intracelulares y forman 

agua, y el C02 difunde hacia el exterior de la célula. Así, la acción ge

neral de este transportador es consumir iones H+ citosólicos y elevar, 

por lo tanto, el pH del citosol. Igualmente importante para elevar 

el pH citosólico es el antiportador Na+ IH+, que acopla la entrada de 

un ion Na+ a la célula , a favor de su gradiente de concentración, a la 

exportación de un ion H+. 

En ciertas circunstancias, el pH citosólico puede elevarse más allá 

de la escala normal de 7,2-7,5. Para manejar el exceso de iones OW 

asociados con el pH elevado, muchas células animales emplean el an

tiportador aniónico, que cataliza el in tercambio uno a uno de HC03- y 

c1-, a través de la membrana plasmática. A elevado pH, este antipor

tador C/-/HCO3• exporta una molécula de HC03- (que puede ser vista 
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l . d oH- CO) en interca mbio por la importación 

como un comp e;o e Y 2 . . 

d 1
, 1 d ci- 1 e di·sminuye el pH del c1tosoL La importa-

e una mo ecu a e , o qu . _ 

ción de c 1- a favo r de su gradien te de concen tración (c1-111cdio > Cl citosol; 

véase el Cuadro 11 -2) im pulsa la exportación de HC03- -

L 
, ·d d d -r s tres proteínas antiportadoras está regulada 

a act1v1 a e e~ a 

l H -1 
ól" qu" proporciona a las células un mecanismo de 

por e p CI os ICO, ~ 
. 

· fi controlar el pH del citosoL Los dos ant1portadores que 
a; uste no para , 
operan para incrementar el pH del citosol se activan cuando el p~ de 

éste desciende, De modo semejante, un incremento de pH por encima 

de 7,2 estimula el antiportador e¡-¡ HCO3- , lo que conduce a una ex

portación más rápida de HCO3-y a un descenso del pH citosólico. De 

este modo, el pH citosólico de las células en crecimiento se mantiene 

muy próximo a 7,4. 

Un antiportador aniónico es esencial 

para transportar CO2 en los eritrocitos 

El intercambio aniónico transmembrana es esencial para una función 

importante de los eritrocitos -el transporte de CO2 de desecho desde 

los tejidos periféricos hacia los pulmones, en la exhalación- . Ei CO2 

de desecho, liberado desde las células hacia la sangre de los capilares, 

difunde libremente a través de la membrana de los eritrocitos (Fig. l l-

28a ). En su forma gaseosa, el CO2 se disuelve escasamente en las solu

ciones acuosas, como el citosol o el plasma sanguíneo, como resulta 

aparente para cualquiera que haya abierto una botella de una bebida 

carbonatada. Sin embargo, la gran cantidad de la potente enzima an

hidrasa carbónica que se encuentra dentro del eritrocito combina el 

CO2 con los iones hidroxilo (OH-) para formar aniones bicarbonato 

hidrosolubles (HCO3-). Este proceso se lleva a cabo mientras los eritro

citos se encuentran en los capilares sistémicos (de los tejidos) y liberan 

oxígeno hacia el plasma sanguíneo. La liberación de oxígeno desde la 

hemoglobina induce un cambio en su conformación que permite que 

(a) En los capilares sistémicos 

Alta presión de C02 

Baja presión de 0 2 

Hemoglobina 
0 

C02 Residuo ~~ 

- ~ al 

~/ 

H20---- --+N 1 

J 
----. H+ / # --.C 

e 11 

\ w-C 

C02 + OH- ----+ HC03 -
\ 

Anhidrasa 
carbónica H 

Membrana plasmática 
del eritrocito 

Proteína AE 1 

Figura 11-28 El transporte de dióxido de carb -

un antiportador CJ-/HCO _ ( ) E 1 
. ono en la sangre requiere 

3 • a n os cap1lare · · · 
carbono difunde a través de la membrana s ~1stem1cos, el gas dióxido de 

vierte en HC03- soluble por med· d I plasmat1ca del eritrocito y se con-
, 10 e a enzima anh·d b · • . 

tiempo, el oxígeno abandona la célula I h 1_ rasa car on1ca; al mismo 
Y ª emoglob1na un , 

anti portador aniónico AE 1 (púrpura) ca tal z 1. 
. e un proton. El 

, a e intercambio reversible de iones 

1 d 1 1 d histidina de un polipéptido de globina una un 
a ca ena atera e 

Pro. 

Ó D d Cuando los eri trocitos se encuentran en los capi· I 
t n. e este mo o, 

ares 

• é . 1 a se divide en un protón que une hemoglobina y 

s1st micos, e agu . un 

OH
- · con el CO2 para fo rmar un amón HCO3-_ 

que reacciona . 

E 
'ón catalizada por el ant1portador AEl de los glóbuJ 

n una reacc1 - . os 

. 1 HCO _ ·tosóli·co es transportado hacia afuera de los eritro . 
roJOS, e 3 Cl 

C1-
. 'ón c 1- que ingresa: 

tos y se intercambia con un am 

- ___,.. HCO - + CJ-
HCO -. + CJ ext ._-- J ext >nt 

3 mi 

( , ¡ p· 11 28 ) El proceso de intercambio aniónico se cornplet 
vease a 1g. - a . 

a 

en el término de 20 milisegundos (ms), durante el cual se exportan 5 x 

109 Hco
3
- iones, desde cada célula, a fav~r de_ su ~radien te de concen

tración. Si no se produjera el intercamb10 amómco durante períodos 

como el ejercicio, cuando se genera gran cantidad de C~2• el HCO3-,se 

acumularía en el interior del eritrocito hasta alcanzar mveles tóxicos, a 

medida que el citosol se alcalinizaría. El intercambio de HCO3- (igual 

a oH- + co
2

) por c1- hace que el pH del citosol permanezca casi neu

tro. Normalmente, alrededor del 80 por ciento del CO2 de la sangre es 

transportado como HCO3 - generado en el interior de los eritrocitos; 

el intercambio aniónico permite que aproximadamente dos tercios de 

este H CO
3 
- sea transportado por el plasma sanguíneo externo a las cé

lulas, lo que incrementa la cantidad de CO2 que puede ser transportado 

desde los tejidos hasta los pulmones. En éstos, donde el dióxido de car

bono abandona el organismo, la dirección general de este proceso de 

intercambio aniónico se invierte (Fig. l l-28b ). 

La AEl cataliza el intercambio secuencial preciso, uno a uno, de 

aniones en lados opuestos de la membrana, requerido para preservar 

la electroneutralidad celular; solo una vez cada 10 000 ciclos de trans

porte, aproximadamente, un anión se mueve de manera unidireccional 

desde un lado de la.membrana hacia el otro. La AEl está compuesta por 

un dominio inserto en la membrana, plegado en al menos doce hélices 

(b) En los capilares pulmonares 

Baja presión de C02 
Alta presión de 0 2 

CO, Re,::oglo~ -t-
~ ;;:~ m •, 

H20~ N / 

---- ~ ---e t W (! 11 

\ \w-C 

C02 + OW +----- HCo3
- \ 

Anhidrasa H 

~ e•~ • 

Cl-y HC03- a través de la membrana. La reacción general hace que el HC03· 

sea liberado desde la célula, lo que resulta esencial para el transporte máxirno 

de C02 desde los tejidos hacia los pulmones y para mantener la neutra lidad de 

pH en la célula sa ngu ínea (b) En los pulmones, donde se excreta el dióxido de 

carbono, la reacción genera l se invierte. Véase el texto para mayor detalle. 
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a. transmembrana que catalizan el transporte aniónico, y un domin io 

que enfrenta el citosol y ancla ciertas pro teínas del citoesqueleto a la 

rnbrana (véase la Fig. 17-21). 
me 

Numerosas proteínas de transporte permiten 

que las vacuolas vegetales acumulen iones y 
metabolitos 

La luz de las vacuolas de los vegetales es mucho más ácida (pH 3_6) 

que el citosol (pH 7,5) . La acidez de las vacuolas se mantiene merced a 

una bomba protónica clase V, impulsada por ATP ( véase la Fig. 11-9), 

y por una bomba protónica impulsada por pirofosfato, exclusiva de 

las plantas. Ambas bombas, localizadas en la membrana vacuolar, im

portan iones H+ a la luz de las vacuolas en contra de un gradiente de 

concentración. La membrana vacuolar contiene, además, canales c1- y 

N0 3- que transportan estos aniones desde el citosol hacia el interior 

de la vacuola. El ingreso de estos aniones en contra de sus gradientes 

de concentración está impulsado por el potencial con el interior posi

tivo generado por las bombas de H+. La operación combinada de estas 

bombas protónicas y canales aniónicos produce un potencial eléctri

co con el interior positivo de aproximadamente 20 mV, a través de la 

membrana de la vacuola, y también un gradiente de pH significativo 

(Fig. 11 -29). 

Proteínas que bombean W 

ADP + P¡ 

2W W 

Canal iónico ......¡.--++- CI- Luz de la vacuola vegetal 

Proteínas ~--~ N03 -

(pH = 3-6) 

Citosol 
W W W (pH =7,5) 

Proteínas antiportadoras de protones 

F. . , de •,ones y sacarosa en la vacuola vegetal. 
1gura 11-29 Concentracion , . . 

La b I t·ene dos tipos de bombas protonicas (anaranJado): 
mem rana vacuo ar con 1 . . . 

una ATPasa H+ clase v (izquierda) y una bomba protónica que h1drol1za pirofos-

fato (derecha) que difiere de todas las otras proteínas de transporte de iones, 

y probablem~nte sea exclusiva de los vegetales. Estas bombas _generan ~n pH 

1 · 1 b · • t nc·ial eléctrico con interior positivo a traves de la 
um1na aJo, as1 como un po e . . . . 
r b I d b.d I bombeo de iones H+ hacia el interior. El potencial 
nem rana vacuo ar e I o a . 

· · · to de c1 - y NO - desde el otosol a 
con mterior positivo im pulsa el mov1m1en 3_ • . 

tra · d , d al separadas (púrpura). Los ant1portadores proton1cos 
ves e prote1nas e can 

(verde) impulsados por el gradiente H+ acumulan Na+, Ca2+ y sacarosa en el 

interior de la vacuola. (Tomado de B. J Barkla Y O. PantoJa, 1996, Rev. Planr Phyllal Planr Mol B,ol 

47:159-184 y p A. Rea y cols .. 1992. Trends Brachem Sci 17:348) 

El gradiente electroquímico de protones a través de la membrana 

d I l t I Se emplea en gran medida, del mismo modo que 
e a vacuo a vege a , , . 

1 d
. 1 t , ·co de Na+ a través de la membrana plasmat1ca 

e gra 1ente e ec roqmm1 . . . 

l 1 · ¡ · pulsar la captación o expulsión selectiva de 
de la cé u a anima : para 1m . 

_ lé 1 . s por varios antiportadores. En la ho¡a , por 
pequenas mo cu as e 10ne , . 
. d enerado durante la fo tosmtes1s durante 

e¡emplo, el exceso e sacarosa g 
, 1 1 . durante la noche, la sacarosa almace-

el dia se almacena en a vacuo a, 
nada se mueve hacia el citoplasma y se metaboliza en C02 y H20, con 

. · d ADP y p. Un ant1porta-
1a generación concomitante de ATP a partir e ,. 

d I cuola opera para acumular 
dar protón/sacarosa de la membrana e a va . 

al El movimiento hacia adentro 
sacarosa en las vacuolas de los veget es. 

. 1 · · to hacia afuera de H+, que 
de sacarosa es impulsado por e mov1m1en . 

. d t ·ón (luz > C1tosol) y el 
se ve favorecido por su gradiente e concen rac1 , 

potencial citosólico negativo a través de la membrana vacuolar (vease 

la Fig. 11 -29). La captación de Ca2+ y Na+ por parte de la vacuo!~ desde 

el citosol, en contra de los gradientes de concentración, es mediada de 

modo similar por antiportadores protónicos. 

~ 1 El conocimiento acerca del transporte de las proteínas . en las 

~ membranas de las vacuolas vegetales resulta sumamente impor

tante para incrementar la producción agrícola en suelos de alta salinidad 

(NaCI), que se encuentran dispersos en todo el mundo. Como la mayo

ría de las cosechas útiles no pueden crecer en estos suelos salinos, los 

científicos especializados en agricultura han buscado, desde hace tiem

po, desarrollar plantas tolerantes a la sal, por los métodos de injerto tra

dicionales. Con la disponibilidad de genes clonados que codifican el 

anti portador de las vacuo las Na+ /H+, los investigadores, en la actualidad, 

pueden producir plantas transgénicas que sobreexpresen esta proteína 

transportadora, lo que conduce al secuestro elevado de Na+ en el inte

rior de las vacuolas. Por ejemplo, las plantas transgénicas de tomate que 

sobreexpresan el antiportador vacuolar Na+/H+ pueden crecer, florecer 

y fructificar en presencia de concentraciones de NaCl en el suelo, que 

matarían las plantas de tipo silvestre. Resulta interesante que, aunque las 

hojas de estas plantas transgénicas de tomate acumulen grandes canti

dades de sal, los frutos tengan una concentración de sal muy baja. ■ 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 11.5 

Cotransporte por simportadores y antiportadores 

• El gradiente electroquímico a través de una membrana semipermea

ble determina la dirección del movimiento iónico a través de proteínas 

transmembrana. Las dos fuerzas que constituyen el gradiente electro

químico -el potencial eléctrico de la membrana y el gradiente de con 

centración iónica- pueden actuar en la misma dirección O en direccio

nes opuestas (véase la Fig. 11 -25). 

• Los cotransportadores utilizan la energía liberada por el movimiento de 

un ion (habitualmente, H+ o Na+) a favor de su gradiente electroquímico 

para impulsar la importación o la exportación de una molécula pequeña 

o de un ion diferente en contra de su gradiente de concentración. 

• Las células que tapizan el intestino delgado y los túbulos renales 

contienen proteínas simportadoras que acoplan la entrada energéti

camente favorable de Na+ a la importación de glucosa en contra de 

su gradiente de concentración (véase la Fig. 11 -26), Los aminoácidos 

también ingresan en la célula mediante simportado res acoplados a Na+. 
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· tador Na+/aminoácido bacte-. La estructura molecular de un sm1por . , riano revela el modo en el que la unión de Na+ y _lel'.cma estan aco-
1 d · orama de un intermediario de transporte p a os y proporciona un pan . . . 

1 al I t tos un idos no pueden d1fund1r fue ra de la ocluido en e cu os sus ra 
proteína ( véase la Fig. 1 1-27). 

• En las células musculares cardíacas, la exportación de Ca
2
+ está aco

plada a la importaci ón de Na+ y es impuls~da por é:te a _trav~s de _un antiportador catiónico que transporta tres 10nes Na hacia el mtenor, 
por cada ion Ca2+ exportado. 

• Dos cotransportadores activados a bajo pH ayudan a mantener el pH citosólico en las células animales, muy cercano a 7,4, a pesar de la pro
ducción metabólica de ácido carbónico y láctico. Uno, un antiportador Na+/H+, exporta el exceso de protones. El otro, un cotransportador Na+HC0

3-;c1-, importa HC03- que se disocia en el citosol para gene
rar iones OH- que elevan el pH. 

• Un antiportador C1- /HCQ3- activado, a elevado pH, exporta HC03-
cuando el pH citosólico se incrementa por encima de lo normal y pro
voca un descenso del pH. 

• El AEl , un antiportador CI-/HC03- de la membrana de los eritroci
tos, aumenta la capacidad de la sangre para transportar C02 desde los tejidos hacia los pulmones (véase la Fig. 11-28). 

• La captación de sacarosa, Na+, Ca2+ y otras sustancias por parte de las vacuolas vegetales es llevada a cabo por antiportadores protónicos de la membrana de las vacuolas. Los canales iónicos y las bombas protónicas de la membrana son críticos para generar un gradiente de concentra
ción protónico lo suficientemente elevado como para impulsar la acumulación de iones y metabolitos en las vacuolas por estos antiportadores protónicos (véase la Fig. 11 -29). 

11.6 Transporte transcelular 

Las secciones previas ilustraron el modo en que varios tipos de trans
portadores operan en conjunto para desempeñar funciones celulares 
importantes. Aquí, ampliamos este concepto al centrarnos en el transporte de varios tipos de moléculas e iones a través de células polari
zadas, que son células asimétricas (con diferentes "lados") y poseen 
regiones diferentes de la membrana plasmática, desde el punto de vista 
bioquímico. Una clase particularmente bien estudiada de células pola
rizadas son las epiteliales que forman capas del tipo de láminas (epi
telios) que cubren la mayoría de las superficies externas e internas de 
los órganos del cuerpo. Las células epiteliales se analizarán con mayor 
detalle en el Capítulo 20. Al igual que muchas células epiteliales, una 
célula del epitelio intestinal implicada en la absorción de nutrientes, 
desde el tubo digestivo, tiene una membrana plasmática organizada en dos regiones discretas principales: la superficie que enfrenta el exterior 
del organismo, denominada superficie apical o parte superior, y la cara 
que e~frenta el interior ( cara que enfrenta el torrente sanguíneo) del organismo, llamada superfici e baso lateral ( véase la Fig. 20-1 O). 

Las r~giones especializadas de la membrana plasmática, denominadas uruones fuertes, separan las membranas apical y basolateral y evi tan que muchas , aunque no todas, sustancias hidrosolubles se mue-

GLUT2 

Glucosa 

D r\1"' 
ATPasa 
Na+;K+ 

K+ 

Membrana _ 
basolateral 

Sangre 

Elevado Na' 
Bajo K' 

Citosol 

Bajo Na' 
Elevado K' 

Simportador 
2 Na+/ glucosa 

..._~3;;~- Glucosa 

¿_ 1~ 

Mem bra na 
apical 

Luz intestinal 
1 

Glucosa de la dieta 1 
Elevado Na' Cr de la dieta j 

Figura 11 _30 Transporte transcelular de glucosa desde la luz del intestino hacia la sangre. La ATPasa Na+/ K+ de la superfic ie basolateral de la membrana genera gradientes de concentración de Na+ \K+ (paso D). El movimiento hacia afuera de los iones K+ a través de canales de K sin compuerta genera un potencial de membrana con el interior negativo a través de toda la membrana plasmática. Tanto el gradiente de concentración de Na+ como el potencial de membrana se emplean para impulsar la captación de glucosa desde la luz del intestino mediante un simportador de dos Na+ / una glucosa localizado en la superftcie de la membrana apical (paso f)) . La glucosa sale de la célula por medio de difusión facilitada cata lizada por la GLUT2, un uniportador de glucosa localizado en la membrana basolatera l (paso ~ -

van de un lado al otro a través del espacio extracelular existente entre 
las células. Por esta razón, la absorción de muchos nutrientes desde la 
luz del intestino a través de la capa de células epiteliales y, finalmente, a la sangre se lleva a cabo en un proceso de dos etapas llamado transporte transcelular: la importación de moléculas a través de la membrana 
plasmática, desde el lado apical de las células del epitelio intestinal, y 
su exportación a través de la membrana plasmática del lado basolateral ( que enfrenta la sangre) (Fig. 11 -30). La porción apical de la membrana 
plasmática, que enfrenta la luz intestinal, está especializada para la ab
sorción de azúcares, aminoácidos y otras moléculas producidas a partir 
de los alimentos por múltiples enzimas digestivas. 

Se requieren múltiples proteínas de transporte 
para movilizar la glucosa y los aminoácidos 
a través de los epitelios 

La Figura 11-30 muestra las proteínas que median la absorción de la 
glucosa desde la luz del intestino hacia la sangre e ilustra el importante 
concepto según el cual diferentes tipos de proteínas están localizadas 
en las membranas apical y basolateral de las célu las epiteliales. En la 
primera etapa de este proceso, un simportador dos Na+/ una glucosa, 
localizado en la membrana apical , importa la glucosa, contra su gra 
diente de concentración , desde la luz del intestino a través de la superfi cie apical de las células epiteliales. Como se vio anteriormente, _eS te 
simportador acopla el ingreso energéticamente desfavorable haoa el interior de una molécula de glucosa al t ransporte hacia adentro, ener-

508 CAPITULO 11 • Tra nsporte de iones y moléculas pequeñas a través de la membrana 

m 

1 

J 



géticamente favorable, de dos iones Na+ (véase la Fig. J J-26) E 1 . . . n e es-
tado estac10nano, todos los iones Na+ transportados desde la I d 

· h · 1 · . uz el 
intestino ac1a e mtenor de la célula duran te el simporte Na+/ ¡ 

· ·1 1 • g ucosa 
0 el proceso s1m1 ar a s1mportador Na+/aminoácido que t b 'é . , am 1 n ocu-
rre en la membrana ap1Cal , son bombeados al exterior a través de la 
membrana basolateral que enfrenta a la sangre Así se m t' ¡ b • · , an 1ene a a¡ a 
concentración intracelular de Na+. La ATPasa Na+/K+ 11 

que eva a cabo 
este proceso se encuentra exclusivamente en la memb b ¡ , . . . rana aso ateral 
de las celulas del ep1teho mtestinal. La operación coo d' d d , r ma a e estas 
dos protemas de transporte permite el movimiento t 'b . , . cues a arn a de 
glucosa_ y ammoacidos, desde el intestino hacia el interior de la célula. 
Esta pnmera etapa en el transporte transcelular fi ¡ , · , na mente, esta im-
pulsada por la hidrólisis de ATP por la ATPasa Na+/K+. 

En la segunda etapa, la glucosa y los aminoácidos concentrados 
dentro de las células intestinales por los simportad · ¡ . ores ap1ca es son 
importados a favor de sus gradientes de concentración a la sangre me-
diante proteínas uniportadoras de la membrana basolateral. En el caso 
de la glucosa, este m ovimiento está mediado por GLUT2 (véase la Fig. 
11 -30). Como se com entó previamente, esta isoforma GLUT tiene una 
afinidad relativamente baja por la glucosa, pero incrementa su veloci
dad de transporte de modo notable cuando el gradiente de glucosa a 
través de la membrana aumenta (véase la Fig. •l 1-4). 

El resultado final de este proceso de dos etapas es el movimiento 
de iones Na+, glucosa y aminoácidos desde la luz del intestino, a 
través del epitelio intest inal, hacia el medio extracelular que rodea 
la superficie basolateral de las células del epitelio intestinal y, final
mente, a la sangre. Las uniones fuertes entre las células epiteliales 
evitan que estas m oléculas difundan nuevamente hacia la luz del in 
testino. La presión osm ótica elevada, creada por el transporte trans 
celular de sal, glucosa y aminoácidos a través del epitelio intestinal, 
arrastra agua desde la luz del intestino principalmente a través de 
las uniones est rechas al medio extracelular que rodea la superficie 
basolateral ; las acuaporinas no parecen desempeñar una función 
central. En un sen t ido, 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 absorcion 

de glucosa y Na+ 

~ El conocimien to de la ósm osis y de la absor~ión in~estinal de 
11111 sal y glucosa forma las bases de u~ tratamiento s_imple que 

l 
·¡¡ de vi·das cada año en part icular, en los paises menos sa va mi ones , , . 

11 d E · tos el cólera y otros patógenos mtestmales son desarro a os. n es , . . 
1 d m uerte en los niños pequeños. Una toxina hbe-

causas centra es e . 
rada por la bacteria activa la secreción de cloro,_ desde la superficie 
a ical de las células epiteliales del intestino haoa la luz; el agua las 
~ , . te y la pérdida masiva de agua resultante provo-

s1gue osmoticamen , . , 
. d h 'dratación y finalmente la muerte. La curac10n re-

ca diarrea, es i 'b ' , · · 
. 

1 1 1. . ción de las bacterias con anti 10t1cos , smo 
quiere no so o a e imma • d ¡ 
tamb ién la rehidratación - el reemplazo del agua perdida des e a 

sangre y otros tejidos- . 
. d agua no ayuda porque se excreta desde la 

El simple consumo e , , . 
, . . • · · do como ingresa a traves de esta. Sm embar-

Vla digestiva casi tan rap i d ' d 
d 'do recientemente, el transporte coor ma o 

go, como hemos apren i . . . 
+ • del ep itelio mtestmal crea un gradiente os-

de glucosa y Na a traves 1 1 d 1 
, . . 

1
. 1 fuer za el movimiento de agua desde a uz e 

mot1co transep1te 1a Y 

intestin o, a través de la capa de células ep itelia les y, finalmen te , a la 
sangre. Así , dar a un ni fi o afectado una solución de azúcar y agua para 
beber (pero no de sa l o azúcar solamente) provoca un incremento del 
transporte de sodio y azúcar a través del epitelio y, en consecuencia, 
un fl ujo osmótico elevado de agua hacia la sangre desde la luz del 
intestino, lo que conduce a la rehidratación. Las soluciones azúcar- sal 
de este tipo constituyen la base de las bebidas populares que consu
men los atletas para adminis trar azúcar y agua al orga nismo de modo 

rápido y eficiente. ■ 

Las células parietales acidifican el contenido del 
estómago y mantienen el pH citosólico neutro 

El estómago de los mamíferos contiene una solución O, 1 M de ácido 
clorhídrico (HCl). Este medio muy ácido elimina muchos patóge
nos ingeridos y desnaturaliza numerosas proteínas, de modo tal que 
pueden ser degradadas por enzimas proteolíticas (p. ej., pepsina ), 
que funcionan a pH ácido. En el estómago, el ácido clorhídrico es 
secretado por células epiteliales especializadas denominadas células 
parietales ( conocidas también como células oxín ticas) de la cubierta 
estomacal. Estas células contienen una ATPasa H+ /K+ en su mem
brana apical, que enfrenta la luz del estómago y genera un gradiente 
de concentración de H+ de un millón de veces: pH - 1 ,O en la luz 
del estómago frente a un pH -7 ,2 en el citosol celular. Esta proteína 
de transporte es una bomba iónica clase P, impulsada por ATP, de 
estructura y función similar a la ATPasa Na+/K+ de la membrana 
plasmática analizada anteriormente. Las numerosas mitocondrias de 
las células parietales producen abundante ATP para ser empleado 
por la ATPasa H+/K+. 

Si las células parietales simplemente exportaran iones H+ en in
tercambio por K+, la pérdida de protones conduciría a un incremento 
de la concentración de iones OH· en el citosol y, de este modo, un au
mento pronunciado del pH citosólico. (Recuerde que [H+] x [OH-] 
es siempre una constante, 10-14 M2) . Las células parietales evitan este 
incremento del pH citosólico en conjunto con una acidificación de 
la luz estomacal, con el empleo de antiportadores Cl-/HCO3- en la 
membrana basolateral, para exportar el "exceso" de iones OH· desde 
el citosol hacia la sangre. Como ya se mencionó, este antiportador 
aniónico se activa a un pH citosólico elevado. 

El proceso general por el cual las células parietales acidifican la 
luz del estómago se ilustra en la Figura 11 -31. En una reacción ca
talizada por la anhidrasa carbónica, el OH- citosólico en "exceso" se 
combina con el CO2, que difunde al interior desde la sangre y fo r
ma HCO3- . Catalizado por el antiportador aniónico basolateral c 1-¡ 
HCO3-, este ion bicarbonato es exportado a través de la membrana 
basolateral (y, finalmente, a la sangre) en intercambio por un ion c 1-. 
Los iones c1-1uego salen a través de los canales de c 1- de la membra 
na apical e ingresan en la luz del estómago. Para preservar la electro
neutralidad, cada ion c1- que se moviliza h acia la luz del estómago a 

través de la membrana apical está acompañado por un ion K+ que se 
desplaza hacia afuera por medio de un canal separado de K+. De este 
modo, el exceso de iones K+ bombeado hacia adentro por la ATPasa 
H+/K+ regresa a la luz del estómago, y se mantiene, de este modo, la 
concentración int racelular normal de K+. El resu ltado de este proce
so es la secreción de cantidades iguales de iones H+ y c1- (HCI) a la 
luz del estómago, mientras que el pH del citosol permanece neu tro 
y el exceso de iones OH-, como HCO3-, se transportan a la sangre , 
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figura 11 -31 Acidificación de la luz del estómago por las células parie
tales de la cubierta gástrica. La membrana apical de las células parietales 
contiene una ATPasa H+/K+ (una bomba clase P), así como canales proteicos 
CI- y K+. Nótese el transporte cíclico de K+ a través de la membrana apical: los 
iones K+ son bombeados hacia el interior por la ATPasa H+/K+ y salen a través 
de un canal K+. La membrana basolateral contiene un antiportador aniónico 
que intercambia iones HC03-y CI-. La operación combinada de estas cuatro 
proteínas diferentes de transporte y de la anh idrasa carbónica acidifica la luz del 
estómago y, a la vez, mantiene la neutralidad de pH del citosol. 

La resorción ósea requiere la función coordinada 
de una bomba protónica clase V y un canal proteico 
específico de cloro 

El crecimiento neto del hueso, en los mamíferos, se detiene exactamen
te después de la pubertad, pero durante toda la edad adulta se produce 
un proceso finamente modulado y altamente dinámico de desensam
blaje (reabsorción) y reensamblaje (formación ósea). Este remodela
miento óseo continuo permite la reparación de los huesos dañados y 
puede liberar calcio, fosfato y otros iones del hueso mineralizado a la 
sangre, para ser empleados en cualquier lugar del organismo. 

Los osteoclastos, las células que disuelven huesos, constituyen un 
tipo de macrófagos mejor conocidos por su función de proteger al or
ganismo de las infecciones. Los osteoclastos son células polarizadas que 
forman uniones muy fuertes entre éstos y los huesos, lo que crea un 
espacio extracelular cerrado (Fig. 11 -32). Después, un osteoclasto ad
herid~ secreta a este espacio una mezcla corrosiva de HCI y proteasas 
que d_isuelven los componentes inorgánicos del hueso en Ca2+ y fosfato, 
Y digieren sus componentes proteicos. El mecanismo de secreción de 
H Cl es similar al emplead 1 , . . . , . o por e estomago para generar Jugo digestivo 
(vease la F1g 11 -31) e d . . · • orno suce e con la secreción de HCI gástrico la 
anh1drasa carbónica y la t , . . , . ' pro ema antiportadora amomca son impor-
tantes para la función de 1 1 
b b 

, . os ºsteoc ªstºs. Los osteoclastos utilizan una 
om a protonica clase V p . l h ara exportar iones H+ al espacio que enfren-

ta e ueso de un modo diferente del I h 
impulsada por ATP H+¡p 

1 
, que O ace una bomba clase P 

en as celulas del epitelio gástrico. 

~ La rara enfermedad heredit · . U t d 1 d . ana osteopetros1s, caracterizada por el 
aumen o e a ens1dad ósea se d b 

I b 
• ' e e ª una reabsorción ósea 

anorma mente ªJª• Muchos pacientes f . , . ienen una mutac1on mactivan-

c1- HC03-

Antiportador 
c1- ¡HC03-
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Un ión 
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Figura 11-32 La disolución del hueso por los osteoclastos polarizados 
requiere una bomba protónica clase Vy el canal de cloro CIC-7. La mem
brana plasmática de los osteoclastos esta dividida en dos dominios separados 
por unión estrecha entre un anillo de membrana y la superficie ósea. El dominio 
de membrana que enfrenta el hueso contiene bombas de protones clase Vy 
canales de c1 - CIC-7. El dominio opuesto de la membrana contiene antiportado
res aniónicos que intercambian iones HC03 - y CI- . La operación combinada de 
estas tres proteínas de transporte y de la anhidrasa carbónica acidifica el espacio 
encerrado y permite la resorción ósea; a su vez, mantiene el pH neutro del cito
so l. (Véase R. Planells-Cases y T. Jentsch, 2009, Biochim. Biophys. Acra 1792: 173 para un análisis del CIC-7.1 

te en el gen que codifica la ClC-7, la proteína del canal de cloro, locali
zada en el dominio de la membrana plasmática del osteoclasto que 
enfrenta el espacio cercano al hueso. Como sucede con los lisosomas 
( véase la Fig. 11-14 ), en ausencia de un canal de cloro, la bomba protó
nica no puede acidificar el espacio extracelular cerrado y, de este modo, 
la reabsorción ósea es defectuosa. ■ 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 11.6 

Transporte transcelular 

• Los dominios de la membrana plasmática apical y basolateral de las 
células epiteliales contienen diferentes proteínas de transporte y llevan 
a cabo diversos procesos de transporte. 

• En la célula epitelial intestinal, la operación coordinada de los im
portadores ligados al Na+ en la membrana apical y las ATPasas Na+/K+ 

Y los uniportadores de la membrana basolateral median el transporte 
transcelular de aminoácidos y glucosa, desde la luz del in testi no hacia 
la sangre (véase la Fig. 11 -30). 

• La presión osmótica elevada, creada por el transporte transcelular de 
sal, glucosa Y aminoácidos a través del epitelio in testinal , arrastra agua 
desde la luz del intestino hacia el organismo, un fenóm eno que si rve 
como base para la terapia de rehidratación que emplea soluciones con 
sal y azúcares. 

• La acción combinada de la anh idrasa carbónica y cuatro proteínas 
transportadores dist intas permite que las células parietales que tapizan 
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el estómago secreten HCI hacia la luz y, a la vez, ma ntengan su pH cito

sólico cerca de la neutralidad (véase la Fig. J 1-31 ). 

. La reabsorción ósea req uiere la fusión coordinada, en los osteoclastos, 

de una bomba protónica clase V y de la proteína del canal de cloro 

ClC-7 (Fig. 11 -32 ). 

Perspectivas para el futuro 

En este capítulo, hemos explicado la acción de las proteínas específicas 

de transporte de membrana y su impacto en ciertos aspectos de la fi 

siología humana; este enfoque de la fisiología molecular tiene muchas 

aplicaciones médicas. Aun en la actualidad, los inhibidores o activado

res específicos de los canales, bombas y transportadores constituyen la 

clase de fármacos simples más significativa. Por ejemplo, un inhibidor 

de la ATPasa H+/K+ gástrica que acidifica el estómago es el fármaco más 

ampliamente utilizado para el tratamiento de las úlceras gástricas y el 

síndrome de reflujo gástrico. Los inhibidores de los canales proteicos 

renales se emplean, con gran frecuencia, para controlar la hiperten

sión (presión arterial elevada); al bloquear la reabsorción de agua en la 

sangre desde la orina formada en los riñones, estos fármacos reducen 

el volumen sanguíneo y, así, la presión arterial. Los bloqueantes de los 

canales de calcio se utilizan ampliamente para controlar la intensidad 

de la contracción del corazón. Las sustancias que inhiben un canal de 

potasio, en particular en las células P de los islotes, incrementan la se

creción de insulina (véase la Fig. 16-38 ), y son muy utilizados para tra

tar la diabetes que aparece en la edad adulta (tipo II) . 

Con la finalización del proyecto genoma humano, tenemos a nues

tro alcance las secuencias de todas las proteínas de transporte de mem

brana de los seres humanos. Ya sabemos que las mutaciones en muchas 

de éstas provocan enfermedades -la fibrosis quística, debida a la mu

tación de la CFTR, y la osteopetrosis, provocada por mutaciones en 

el canal de cloro ClC-7, son ejemplos-. Más recientemente, se mostró 

que las mutaciones con pérdida de la función en cada subunidad de 

un canal de cloro diferente, ClC-K, producen pérdida de sal por medio 

del riñón y sordera. Esta explosión de conocimientos básicos, que aso

cian determinadas enfermedades genéticas con proteínas específicas 

de transporte, permitirá a los investigadores investigar nuevos tipos de 

compuestos que inhiben o activan exactamente una de estas proteínas 

de transporte de la membrana, y no a sus homólogas. Sin embargo, co

nocer la función de una proteína individual de transporte, en cada uno 

de los diversos tejidos en los cuales se expresa, constituye un desafío 

importante. 
Otro desafío central es comprender de qué manera cada canal, 

transportador y bomba están regulados para satisfacer las necesida

des de la célula. Al igual que otras proteínas celulares, muchas de estas 

proteínas experimentan fosforilación reversible, ubiquitinación y otras 

modificaciones covalentes que influyen en su actividad, pero en la gran 

mayoría de los casos, no comprendemos de qué modo esta regulación 

incide en la función celular. Muchos canales, transportadores y bombas 

normalmente se encuentran en las membranas intracelulares, no en 

la membrana plasmática, y se movilizan hacia ésta sólo cuando está 

presente una hormona en particular. La adición de insulina al músculo, 

por ejemplo, hace que el trasportador de glucosa GLUT4 se desplace 

desde las membranas intracelulares hacia la membrana plasmática, lo 

que aumenta la tasa de captación de glucosa. Como ya se mencionó, 

la adición de vasopresina a ciertas células renales permite, de modo 

similar, que una acuaporina se desplace hacia la membrana plasmática 

incrementando la tasa de transporte de agua. Pero a pesar de muchas 

· · · , 0 
estan' claros los mecanismos celulares por los 

mvest1gac10nes, aun n . , 

al I h t . ulan el movúruento de las protemas de trans-
cu es as ormonas es un 
porte hacia la membrana plasmática y desde ésta; tampoco se conoce la 

regulación de estos procesos. 

Palabras clave 
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transporte activo 476 

antiporte 502 

acuaporinas 480 
bomba impulsada por ATP 476 

cotransporte 502 
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hipertónico 481 
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isotónico 481 
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patch-clampíng 500 
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canal K+ en reposo 497 
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retículo sarcoplasmático 486 

difusión simple 474 

simporte 502 

unión fuerte 508 
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transporte transcelular 508 

uniporte 478 

bomba clase V 484 

Revisión de los conceptos 

l. El óxido nítrico (NO) es una molécula gaseosa con solubilidad en 

lípidos, similar a la de 0 2 y CO2• Las células endoteliales que recubren 

las arterias emplean el NO para enviar señales a las células cercanas de 

músculo liso para que se relajen, lo que incrementa el flujo sanguíneo. 

¿Qué mecanismo o mecanismos transportarían el NO desde el lugar 

en el que se produce, en el citoplasma de una célula endotelial, hacia el 

citoplasma de una célula de músculo liso en donde actúa? 

2. El ácido acético (un ácido débil con una pK,, de 4,75) y el etanol (un 

alcohol) están compuestos, cada uno, por dos carbonos, hidrógeno y 

oxígeno, y ambos ingresan en las células por difusión pasiva. A pH 7, 

uno es mucho más permeable a la membrana que el otro. ¿Cuál es más 

permeable y por qué? Prediga de qué manera la permeabilidad de cada 

uno se altera cuando el pH se reduce a l, un valor típico del estómago. 

3. Los uniportadores y los canales iónicos sostienen la difusión facili

tada a través de las biomembranas. Aunque ambos son ejemplos de la 

difusión facilitada, las tasas de movimiento iónico a través de un canal 

iónico son aproximadamente 104-105 veces mayores que la del movi

miento de las moléculas a través de un uniportador. ¿Qué diferencias 

de mecanismos clave producen esta gran diferencia en la velocidad del 

transporte? ¿Qué contribución a la energía libre (~G) determina la di

rección del transporte? 

4. Nombre las tres clases de transportadores. Explique cuál o cuáles de 

estas clases son capaces de movilizar glucosa y cuáles movilizan bicar

bonato (HCO3- ) en contra de un gradiente electroquímico. En el caso 

del bicarbonato, pero no de la glucosa, la ~ G del proceso de transporte 

tiene dos términos. ¿Cuáles son estos dos términos y por qué el segundo 
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no se aplica a la glucosa? ¿Por qué los cotransportadores, con frecuenc ia, 
se mencionan como ejemplos de transpor te activo secundario? 
S. Un ion H+ es más pequeño que una molécu la de H 20, y una molé
cula de glicerol - un alcohol de tres carbonos- es mucho más grande. 
Ambas se disuelven fác ilmente en H20. ¿Por qué las acuaporinas no 
transportan H+ mientras que algunas pueden transportar glicerol? 
6. La GLUT l, presente en la membrana plasmática de los eritrocitos, es 
un ejemplo clásico de uniportador. 

a. Proyecte un conjunto de experimentos para probar que la GLUT l 
es, en realidad, un uniportador específico de glucosa más que un un í
portador específico de galactosa o manosa. 

h. La glucosa es un azúcar de seis carbonos, mientras que la ribosa 
es un azúcar de cinco carbonos. A pesar de su tamaño más pequeño, 
la ribosa no se transporta eficientemente a través de GLUTl. ¿Cómo 
puede explicar esto? 

c. Un descenso en el azúcar sanguíneo de 5 mM a 2,8 mM o por 
debajo puede provocar confusión y pérdida de conocimiento. Calcule 
el efecto de este descenso en el transporte de glucosa en las células que 
expresan GLUT l. 

d. ¿De qué manera las células del hígado y del músculo maximizan la 
captación de glucosa sin cambiar la Vm

1
} 

e. Las células tumorales que expresan GLUT 1, con frecuencia, tienen 
una V mu más elevada para el transporte de glucosa que las células sanas 
del mismo tipo. ¿De qué manera estas células incrementan la V má/ 

f. La grasa y las células musculares modulan la Vmáx para la captación 
de glucosa en respuesta a la señalización de la insulina. ¿Cómo? 
7. Nombre las cuatro clases de bombas impulsadas por ATP que pro
ducen el transporte activo de iones y moléculas. Indique cuáles de estas 
clases transportan iones solamente y cuáles transportan principalmen
te moléculas orgánicas pequeñas. El descubrimiento inicial de una clase 
de estas bombas impulsadas por ATP no provino del estudio del trans
porte de un sustrato natural, sino de sustratos artificiales empleados 
como fármacos quimioterapéuticos para el cáncer. ¿Qué piensan los 
investigadores, ahora que constituyen ejemplos comunes de los sustra
tos naturales de esta clase particular de bombas impulsadas por ATP? 
8. Explique por qué la reacción acoplada ATP ➔ ADP + P¡ en el meca
nismo de las bombas iónicas clase P no implica directamente la hidró
lisis del enlace fosfoanhidrido. 
9. Describa un mecanismo de retroalimentación negativa para contro
lar la concentración creciente de Ca2+ citoplasmático en las células que 
requieren cambios rápidos en la concentración de Ca2+ para su funcio
namiento normal. ¿De qué modo un fármaco que inhibe la actividad 
de calmodulina afectaría la concentración de Ca2+ regulada por este 
mecanismo? ¿Cuál sería el efecto sobre la función de, por ejemplo, una 
célula de músculo esquelético? 
10. Ciertos inhibidores de la bomba de protones inhiben la secreción 
del ácido estomacal y se encuentran entre los fármacos más amplia
mente vendidos en el mundo en la actualidad. ¿Qué bomba inhibe este 
tipo de sustancia y dónde se localiza esta bomba? 
11 . El potencial de membrana de las células animales, pero no de las ve
getales, depende -en gran medida- de los canales de K+ en reposo. ¿De 
qué m~era contribuyen estos canales al potencial de reposo? ¿Por qué 
se considera que estos canales carecen de compuerta? ¿De qué modo 
estos canales logran la selectividad por K+ frente a Na+, que es más 
pequeño que el K+? 

12. La fijación de m~mbrana puede emplearse para medir las propie
dades de cond~ct~nc1a de can'.11_es iónicos individuales. Describa de qué 
manera esta tecmca puede utilizarse para determinar si el gen que co-

difica nara un canal K+ putativo de hecho codifica para un ,.. canal K· un canal Na•1- . ,, 

13. Las plantas emplea n el gradiente elect roquím ico de los p 
1 . roto 11 . través de la membrana de la vacuo a para impulsar la ac um 

1 
. ei, u ac1 · sales y azúcares en el orgánulo. Esto crea un estado hipertó . 011 

di n1c0 ·p qué esto no produce la hinchazón de la célula vegetal y su · 1 \J1 . 1 estal)¡d . Aun en condiciones isotónicas, hay una enta fu ga de iones ha . º' 
interior de las células animales. ¿De qué manera la AT Pasa Na+ /K•c,a ti 
membrana plasmát ica capacita a las células animales para evita I d: 1_ú . . . . ó . ? r a l1s11 osmótica en cond1c1ones 1sot meas. 
14. En el caso del transportado r bacteriano sodio/leucina ·cu·¡ . . ' ~ a es \ característica clave dist intiva de los 10nes unidos de sodio que a ª segura que otros iones, en particular K+, no se unan? 
15. Describa el proceso de simporte por el cual las células que . , . recu. bren el intestino delgado importan glucosa. ¿Que 10n es el causante d 

d , . . 1 el transporte y cuáles son las os caractens~1cas particu_ ares que faci litan 
el movimiento energéticamente favorecido de este 1011 a través de la 
membrana plasmática? 
16. El desplazamiento de glucosa de un lado del epitelio intestinal al 
otro es un ejemplo central de transporte transcelular. ¿De qué manera 
la ATPasa Na+ /K+ impulsa el proceso? ¿Por qué las uniones fuertes son 
esenciales para éste? ¿Por qué la localización de los transportadores 
específicamente en la membrana apical y basolateral, es crucial para el 
transporte transcelular? Los suplementos de rehidratación, como las 
bebidas deportivas, incluyen un azúcar y una sal. ¿Por qué ambas son 
importantes para la rehidratación? 

Análisis de los datos 

Imagine que usted está investigando el transporte transepitelial de la 
glucosa radiactiva. Las células del epitelio intestinal se hacen crecer en 
cultivo para formar una lámina completa, de modo tal que el fluido 
que baña el dominio apical de las células (el medio apical) está com
pletamente separado del que baña el dominio basolateral de las células 
(el medio basolateral) . Se añade glucosa radiactiva (1 4C-marcada) al 
medio apical y se controla la aparición de radiactividad en el medio ba
solateral, en términos de cuentas por minuto por mililitro (cpm/mL), 
una medida de la radiactividad por unidad de volumen. 

Tratamiento l : Tanto el medio apical como el basolateral contie
nen, cada uno, Na+ 150 mM (curva 1) . 

Tratamiento 2: El medio apical contiene Na+ lmM, y el medio ba· 
solateral, Na+ 150 mM (curva 2). 

Tratamiento 3: El med io ap ical contiene Na+ 150 mM, y el medio 
basolateral, Na+ 1 mM (curva 3). 

Radiactividad en el medio basolateral 

:::¡- 200 E Tratam ientos 1, 3 

l 1so 
~ 
-o 

100 ro 
-o 
·;;: 
-~ 50 u Tratamiento 2 -~ -o o ro 
ce: o 2 4 6 8 10 

Tiempo (min) en 14C-glucosa 
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a. ¿Cuál es un a expl icación probable para los diferen tes resul tados ob

ten idos en los tratam ien tos I y 3 versus tratamiento 2? 

b. En estudios ad icionales, el fá rmaco o u abaína, que inhibe las ATPasas 

Na•/K+, se incluye según se indica . 

Tratamien to 4 : El medio apical y basolateral contienen N a• 150 mM y 

el m edio api cal contiene o uabaína (curva 4). 

Tratamiento 5: El m edio ap ical y el basolateral contienen Na+ 150 mM, 

y el medio basolateral contien e o u abaína (curva 5 ). 

Radiactividad en el medio basolateral 

:g 200 

I 150 
~ 

~ 100 
-o 
·;; 
·-e 50 
-~ 
-o 
C0 
a: 2 

Tratamiento 4 

Tratamiento 5 

4 6 8 10 

Tiempo (min) en 14C-glucosa 

b. ¿Cuál es una explicación probable para los diferentes resultados ob

tenidos en el tratamiento 4 versus el tratamiento 5? 

c. Ciertos co mpuestos naturales y fármacos probados para el trata

m iento de la diabetes disminuyen el transporte de glucosa en las células 

d el epitelio intestinal o renal y, por lo tanto, los niveles de azúcar en la 

sangre. La adició n de un fármaco de este tipo al medio apical hace que 

el tran sporte sea similar al del Tratamiento 5, mientras que su adición 

al m edio basolateral hace que el transporte sea similar al del Tratamien

to 4. ¿Cuál es la diana más probable de este fármaco y cuál es el efecto 

sob re su diana? 
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Tropezando con el transporte activo 
J. Skou, 195 7, Biochem. Biophys. Aaa 23:394 

Am ediados de 1950, Jens Skou era un jo

ven médico que investigaba los efectos de 
los anestésicos locales en las bicapas lipídicas 
aisladas. Necesitaba una enzima asociada 

a membranas fácil de ensayar para emplear 
como marcador en sus estudios. Descubrió 

una enzima crítica para el mantenimiento del 
potencial de membrana, la ATPasa Na+/K+, 

una bomba molecular que cataliza el trans
porte activo. 

Antecedentes 

Durante la d écada de 1950, muchos inves

tigadores en todo el mundo se encontraban 

investigando activamente la fisiología de la 

membrana celular, que desempeña una fun 

ción en una diversidad de procesos biológi

cos. Ya se sabía con certeza que la concen

tración de muchos iones es distinta dentro 

de la célula y fuera de ésta. Por ejemplo, la 

célula mantiene una baja concentración in

tracelular de sodio (Na+) y una elevada con

centración intracelular de potasio (K+), con 

respecto a la que se encuentra en el exterior 

celular. De algún modo, la membrana puede 

regular las concentraciones salinas intrace

lulares. Además, se ha observado el movi

miento de iones a través de las membranas 

celulares, lo que sugiere que existe cierto tipo 

de sistema de transporte. Para mantener las 

concentraciones intracelulares normales de 

Na+ y K+, el sistema de transporte no pue

de descansar en la difusión pasiva porque 

am bos iones deben movilizarse a través de 

la membrana en contra de sus gradientes de 

concentración. Este proceso, que requiere 

energía, se denominó transporte activo. 

En el momento de los experimentos de Skou, 

el mecanismo del transporte activo aún no 

estaba claro. Sorprendentemente, Skou no 

tenía in tención de ayudar a esclarecerlo. En

co ntró la ATPasa Na+/K+ por accidente, en 

su b úsqueda de una actividad enzimática 

abundante fác ilmente medible, asociada con 

membranas lip ídicas. Un estudio reciente 

había m ostrado que las membranas deriva

das de los axones de calamar conten ían una 

enzima asociada a la membrana, que podía 

hidrolizar ATP. Pensando en que esta sería 
una enzima ideal para sus propósitos, Skou 
se propuso aislar esta ATPasa de una fuen
te más accesible: las neuronas de la pata de 
cangrejo. Fue durante su caracterización de 
esta enzima cuando descubrió la función de 
la proteína. 

El experimento 

Como el objetivo original de su estudio con
sistía en caracterizar la ATPasa para utili
zarla en estudios posteriores, Skou deseaba 
saber en qué condiciones experimentales su 
actividad era sólida y reproducible. Como 
suele ocurrir con frecuencia con la caracteri
zación de una nueva enzima, se requiere una 

cuidadosa titulación de los distintos compo
nentes de la reacción. Antes de hacerlo, uno 
debe asegurarse de que el sistema esté libre 
de fuentes de contaminación externas. 

Para estudiar la influencia de los distin

tos cationes, incluidos los tres que resultan 
críticos para la reacción -Na+, K+ y Mg2+-, 

Skou debió asegurarse de que no hubiera 

iones contaminantes en la reacción prove

nientes de otra fuente. Por lo tanto, todos 

los tampones empleados en la purificación 

de la enzima se prepararon a partir de sales 

que carecían de estos cationes. Una fuente 

adicional de cationes contaminantes era el 

sustrato ATP, que contiene tres grupos fos

fato, que aporta una carga global negativa. 

Puesto que las soluciones de ATP almacena

das, con frecuencia, incluían un catión para 

equilibrar la carga, Skou convirtió el ATP 

utilizado en sus reacciones en la forma áci

da, de modo que al equilibrar los cationes no 

se afectaran sus experimentos. Una vez que 

obtuvo un ambiente bien controlado, podía 

caracterizar la actividad enzimática. Estas 

precauciones fueron fundamentales para su 

descubrimiento. 

Skou mostró, en primer lugar, que su 

enzima podía, de hecho, catalizar la escisió n 

de ATP en ADP y fosfato inorgánico. Lue

go, pasó a observar las condiciones óptimas 

para esta actividad; para ello, varió el pH de 

la reacción, así como las concentraciones de 
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sales y otros cofactores que generaban catio
nes en la reacción. Pudo determinar fác il
mente un pH óptimo y una concentración 
óptima de Mg2+, pero optimizar el Na+ y el 
K+ resultó más difícil. Independientemente 
de la cantidad de K+ añadido a la reacción, la 

enzima era inactiva sin Na+. De modo simi
lar, sin K+, Skou observó solo un bajo nivel 
de actividad de ATPasa que no se incremen
taba al aumentar las cantidades de Na+. 

Estos resultados sugirieron que la enzi
ma requería tanto Na+ como K+ para una 

actividad óptima. Para demostrar que esto 
era así, Skou llevó a cabo una serie de ex
perimentos en los que midió la actividad 
enzimática a medida que variaba tanto las 
concentraciones de Na+ como de K+ en la 

reacción (Fig. 1). Aunque ambos cationes 
eran claramente necesarios para una acti
vidad significativa, algo notable ocurría a 

altas concentraciones de cada catión. A la 
concentración óptima de Na+ y K+, la ac

tividad de la ATPasa alcanzaba un máxi

mo. Alcanzado este máximo, el incremento 
adicional de la concentración no afectaba 

la actividad de la ATPasa. El Na+ se com

portaba, así, como un sustrato enzimático 

clásico, de modo tal que al incrementar la 

cantidad, se alcanzaba una actividad máxi

ma hasta una concentración de saturación 

a la cual la actividad alcanzaba una mese

ta. El K+, por otra parte, se comportaba de 

modo distinto. Cuando la concentración de 

K+ se incrementaba más allá de lo óptimo, 

la actividad de la ATPasa declinaba. De este 

modo, mientras se requería K+ para la ac

tividad óptima a elevadas concentraciones , 

se inhibía la enzima. Skou consideró que la 

enzima debía tener sitios de unión separa

dos para Na+ y K+. Para la actividad óptima 

de la ATPasa, ambos debían estar llenos. Sin 

embargo, a elevadas concentraciones de K+, 

éste competiría por el sitio de unión Na+ y 

conduciría a la inhibición enzimática. For

muló la hipótesis de que esta enzima estaba 

implicada en el transporte activo, es decir, el 

bombeo de Na+ hacia el exterior de la célula 

acoplado a la importación de K+ al interior. 

Los estudios posteriores probaron que eSta 

enzima era, de hecho, la bomba que cataliza -
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Demostración de la dependencia de la actividad de la ATPasa Na+/K+ en 
la concentración de cada ion. La gráfica de la izquierda muestra que al incre
mentar el K+, se conduce a una inhibición de la actividad de la ATPasa. La gráfica 
de la derecha permite observar que al incrementarse el Na+, la actividad de la 

enzima aumenta hasta un máximo y luego se nive la . Esta gráfica demuestra 
también la dependencia de la actividad en los bajos niveles de K+. (AdaptadodeJ 
Skou, 195 7, Biochem. Biophys. Acra 23:394.) 

ba el transporte activo. Este hallazgo fue tan 
estimulante que Skou dedicó sus investiga
ciones posteriores al estudio de esta enzima 
que nunca empleó como marcador, como 
inicialmente se propuso. 

Discusión 

El hallazgo de Skou de que una ATPasa de 
membrana empleaba tanto Na+ como K+ como 
sustratos fue el primer paso de la comprensión 

del transporte activo a nivel molecular. ¿De qué 
manera Skou supo que debía probar tanto el 
Na+ como el K+? En su conferencia Nobel de 
1997, explicó que en sus primeros intentos para 
caracterizar la ATPasa no tomó precauciones 
para evitar el empleo de tampones y las solucio
nes de almacenamiento de ATP que contenían 
Na+ y K+. Al evaluar los resultados curiosos y no 
reproducibles que obtenía, se dio cuenta de que 
las sales contaminantes podían estar ejerciendo 
influencia en la reacción. Cuando repitió los ex
perimentos, esta vez evitando la contaminación 
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por Na+ y K+ en todas las etapas, obtuvo resul
tados daros y reproducibles. 

El descubrimiento de la ATPasa Na+/K+ 
produjo un impacto enorme en la biología 
de la membrana y permitió una mejor com
prensión del potencial de la membrana. La ge
neración y la interrupción del potencial de la 
membrana forma la base de muchos procesos 
biológicos que incluyen la neurotransmisión, 
el acoplamiento de energía química y eléctri
ca. Por su descubrimiento fundamental, Skou 
recibió el premio Nobel de Química en 1997. 



Microfotografía inmunofluorescente que muestra la red entrelazada de 

mitocondrias (rojo) en células humanas cultivadas Hela. Los núcleos de estas 

células están teñidos de púrpura (Dr. Gopal Murtl/Photo ResearchersJ. 

D
esde el crecimiento y la división de una célula hasta el latido de 

un corazón o la actividad eléctrica de una neurona que subyace 

a la acción de pensar, la vida requiere energía. La energía se defi

ne como la capacidad de realizar trabajo y a nivel celular ese trabajo in

cluye la conducción y la regulación de una multitud de reacciones quí

micas y procesos de transporte, crecimiento y división, la generación 

y el mantenimiento de una estructura altamente organizada, así como 

la interacción con otras células. Este capítulo describe los mecanismos 

moleculares por los cuales las células utilizan la energía solar o los nu

trientes químicos como fuentes de energía, con una atención especial 

en cómo las células convierten estas fuentes externas de energía en un 

transportador de energía química, intracelular y lógicamente universal: 

la adenosina trifosfato o ATP (Fig. 12-1). El ATP se encuentra en todos 

los tipos de organismos y está presumiblemente presente en las for

mas de vida más primitivas, generándose a partir de la adición química 

de un fosfato inorgánico (HP0,2-, a menudo abreviado como P) a un 

difosfato de adenosina (o ADP), proceso al cual se denomina fosfori-
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!ación. Las células utilizan la energía liberada durante la hidrólisis del 

enlace fosfoanhídrido terminal en el ATP (véase la Fig. 2-31), a fin de 

impulsar muchos otros procesos desfavorables desde el punto de vista 

energético. Los ejemplos incluyen la síntesis de proteínas a partir de 

los aminoácidos y los ácidos nucleicos hasta los nucleótidos (Cap. 4), 

el transporte de moléculas en contra de un gradiente de concentra

ción mediante bombas impulsadas por ATP (Cap. 11), la contracción 

del músculo (Cap. 17) y el batido de los cilios (Capítulo 18). Un tema 

clave de la energética celular es el uso de las proteínas, o "acoplar" la 

energía liberada a partir de un proceso (p. ej., hidrólisis de ATP) para 

conducir otro proceso (p. ej., el movimiento de las moléculas a través 

de las membranas), que de otro modo seria termodinámicamente des

favorable. 

La energía para impulsar la síntesis de ATP a partir de ADP 

(L1G0
' = 7,3 kcal/mol) deriva principalmente de dos fuentes: la ener

gía en los enlaces químicos de los nutrientes y la energía de la luz solar 

(Fig. 12-1). Los dos principales procesos responsables de convertir 
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FIGURA 12-1 Panorama general de la oxidación aeróbica y la foto
síntesis. Las células eucariontes utilizan mecanismos fundamentales para 
convertir fuentes externas de energía en ATI'. (Arriba) En la oxidación aeróbica, 
las moléculas de ·combustible" (azúcares principales y ácidos grasos) sufren 
procesamiento preliminar en el citosol, por ejemplo, la degradación de la 
glucosa a piruvato (etapa 1) y luego son transferidas a la mitocondria, donde 
son convertidas por oxidación con O, a dióxido de carbono y agua (etapas 11 
y 111) generándose ATP (etapa IV). (Abajo) En la fotosíntesis, que se produce 
en los cloroplastos, la energía radiante de la luz es absorbida por pigmentos 
especializados (etapa 1 ); la energía absorbida se utiliza tanto para oxidar 

estas fuentes de enegía en ATP son la oxidación aeróbica ( también 

conocida como respiración aeróbica), que se produce en la mito

condria en casi todos las células eucariontes (Fig. 12-1, arriba) y la 

fotosíntesis, que se produce en los cloroplastos únicamente en las 

células de las hojas de las plantas (Fig. 12-1, abajo) y en ciertos orga

nismos, como las algas y las cianobacterias. Dos procesos adicionales, 

la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico (Fig. 12-1, arriba), también son 

fuentes directas o indirectas importantes de ATP tanto en las células 

animales como en las vegetales. 
En la oxidación aeróbica, los productos de degradación de los 

azúcares (hidratos de carbono) y de los ácidos grasos (hidrocarbo

nos) -ambos derivados en los animales de la digestión de alimentos-, 

son convertidos por oxidación con 0
2 

a dióxido de carbono y agua. 

La energía liberada de esta reacción global es transformada en la ener

gía química de los enlaces fosfoanhídridos en ATP. Esto es análogo a 

quemar madera (hidratos de carbono) o combustible (hidrocarbonos), 

para generar calor en hornos o movimiento en motores de automó

viles: ambos consumen 0
2 

y generan dióxido de carbono y agua. La 

diferencia clave es que las células descomponen la reacción en muchos 

pasos, con la cantidad de energía liberada en cualquiera de los pasos 

dados casi coincidentemente con la cantidad de energía que se puede 

almacenar (p. ej., como ATP), o que es necesaria para el siguiente paso 

intermediario. Si no existiera tal correspondencia estrecha, la energía 

liberada en exceso se perdería como calor (que sería muy ineficiente) 

o no se libera.ría la suficiente energía para generar moléculas de alma

cenamiento de energía como el ATP o conducir el siguiente paso en el 
proceso (lo cual sería ineficaz). 
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agua a O , como para establecer las condiciones (etapa 2) necesarias a fin 
de gener~r ATP (etapa 3) e hidratos de carbono a partir de C02 (fijación del 
carbono, etapa 4). Ambos mecanismos involucran la producción de transpo·
tadores de electrones de alta energía (NADH, NADPH, FADH2) y movimiento1 
de electrones a favor de un gradiente de potencial eléctrico en una cadena de 
transporte electrónico a través de membranas especializadas. La energía de 
estos electrones es liberada y capturada como un gradiente electroquímico de 

protones (fuerza protón-motriz) que luego es utilizada para impulsar la sínresi1 
de ATP. Las bacterias utilizan procesos comparables. 

En la fotosíntesis, la energía radiante de la luz es absorbida por los 

pigmentos como clorofila y utilizada para sintetizar ATP e hidratos de 

carbono, fuente principal de sacarosa y almidón. A diferencia de la oxi

dación aeróbica, que utiliza hidratos de carbono y 0
2 
para generar C02, 

la fotosíntesis utiliza C02 como un sustrato y genera O, e hidratos de 
carbono como productos. · 

Esta relación recíproca entre la oxidación aeróbica que se produ

ce en las mitocondrias y la fotosíntesis en los cloroplastos subyace a 

una relación simLiótica profunda entre los organismos fotosintéticos 

y los no fotosintéticos. El oxígeno generado durante la fotosíntesis es 

la fuente de virtualmente todos los oxígenos en el aire, y los hidratos 

de carbono producidos son la fuente fundamental de energía para vir

tualmente todos los organismos no fotosintéticos sobre la tierra ( una 

excepción son las bacterias que viven en las profundidades de los res· 

picaderos oceánicos -y los organismos que se alimentan de ellas-, que 

obtienen la energía al convertir el CO en hidratos de carbonos me· 
l 

<liante la oxidación de compuestos inorgánicos reducidos, generados 

geológicamente al ser liberados por los respiraderos). 

A primera vista, podría parecer que el mecanismo molecular de la 

fotosíntesis y de la oxidación aeróbica tienen algo en común, además 

del hecho de que ambos producen ATP. Sin embargo, un descubn· 

miento revolucionario en la biología celular estableció que las bacte· 

rias, las mitocondrias y los cloroplastos utilizan el mismo mecanismo, 

conocido como quimiosmosis, a fin de generar ATP a partir de ADP 

y P;. En la quimiosmosis (también conocida como acoplamiento qui· 
· ó · ) · , · través rruosm tico , prunero se genera un gradiente electroqmm1co a 

de la membrana, conducido por la energía liberada a medida que Jos 
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FIGURA t 2· 2 La fuerza protón-motriz impulsa la síntesis de ATP. Los 

gradientes de concentración de protones_transmembrana y eléctricos (voltaje), 

colectivamente denominados fuerza proton-motrtz, se generan durante la 

oxidación aeróbica y la fotosíntesis en los eucariontes y los procariontes 

(bacterias). Los electrones de alta energía generados por la absorción de luz 
por los pigmentos (p. ej., clorofila) o mantenidos en la forma reducida de los 

transportadores de electrones (p. ej., NADH, FADH2) sintetizados durante el 

catabolismo de los azúcares y lípidos, pasan descendiendo a través de una 

cadena de transporte de electrones (flechas azules), liberando energía a través 

de todo el proceso. La energía liberada se utiliza para bombear protones a 
través de la membrana (flechas rojas), generando la fuerza protón-motriz. 

En el acoplamiento quimiosmótico, la energía liberada cuando los protones 

descienden a favor del gradiente a través de fa ATP sintasa conduce a la síntesis 

de ATP La fuerza protón-motriz también impulsa otros procesos, como el 

transporte de metabolitos a través de la membrana en contra de su gradiente 

de concentración y la rotación de flagelos bacterianos. 

electrones descienden recorriendo su gradiente de potencial eléctrico 

por la cadena de transporte de electrones. La energía almacenada en 

este gradiente electroquímico de protones, llamado la fuerza protón

motriz, se utiliza después para impulsar la síntesis de ATP (Fíg. 12-2) 

u otros procesos que requieren energía. A medida que los protones se 

mueven descendiendo a través de su gradiente electroquímico me

diante la síntesis de ATP, se sintetiza ATP a partir de ADP y P;, proceso 

que es inverso a la bomba de iones impulsada por ATP, analizada en 

el capítulo anterior. En este capítulo, describiremos los mecanismos 

moleculares de los dos procesos que comparten este mecanismo cen

tral, haciendo énfasis primero en la oxidación aeróbica Y luego en la 

fotosíntesis. 

!2·1 Primer paso de la captura de energía 
e la glucosa: glucólisis 

En un m 
ie . otor de automóvil, el combustible hidrocarbonado es con-

rtrdo oxid . 
ba· a1tva Y explosivamente en un proceso de dos pasos a tra-

10 meeánic ( d · • · ' d · 
0 es ecu, moviendo un pistón) ademas de pro uc1r 

CO2 Y agua. El proceso es relativamente ineficiente en cuanto a que 

cantidades sustanciales de energfa química almacenada en el com

bustible son desperdiciadas a medida que son convertidas a calor 

inutilizable, y cantidades sustanciales de combustible son solo par

cialmente oxidadas y luego liberadas como elementos carbonosos, 

a veces tóxicos. En la competencia por sobrevivir, un organismo no 

puede permitirse desperdiciar sus recursos energéticos (a veces limi

tados) en un proceso equivalentemente ineficaz; por ende, ha evolu

cionado un mecanismo más eficaz para la conversión de combustible 

en trabajo. Ese mecanismo, conocido como oxidación aeróbica, pro

porciona las siguientes ventajas: 

• Al dividir el proceso de conversión de energía en múltiples pasos que 

generan diversos intermediarios que portan energía, la energía del en

lace químico es canalizada de modo eficiente en la síntesis de ATP, con 

menos energía perdida como calor. 

• Diversos combustibles (azúcares y ácidos grasos) son reducidos a in

termediarios comunes que pueden luego compartir las subsiguientes 

vías para la combustión y síntesis de ATP. 

• Debido a que la energía total almacenada en los enlaces de las molécu

las de combustible inicial es sustancialmente mayor a la necesaria para 

conducir la síntesis de una única molécula de ATP (- 7,3 kcal/mol), se 

producen muchas moléculas de ATP. 

Una característica importante de la producción de ATP a par

tir de la descomposición de los nutrientes a CO2 y agua (véase la 

Fig. 12-1 , parte superior) es el conjunto de reacciones, denominadas 

como respiración, que involucran una serie de reacciones de re

ducción y oxidación llamadas cadena de transporte de electrones. La 

combinación de estas reacciones con la fosforilación de ADP para 

formar ATP se denomina fosforilación oxidativa y se produce en 

la mitocondria en casi todas las células eucariontes. Cuando el oxí

geno está disponible y se utiliza como el receptor final de la vía 

de transporte de electrones, el proceso respiratorio que convierte 

la energ[a de los nutrientes en ATP se denomina respiración aeró

bica u oxidación aeróbica. La respiración aeróbica es un camino en 

especial eficiente para maximizar la conversión de la energía de los 

nutrientes en ATP, debido a que el oxígeno es un oxidante relativa

mente fuerte. Sí alguna molécula además del oxígeno, por ejemplo 

el oxidante débil sulfato (SO,2") o el nitrato (NO3· ), es el receptor 

final de los electrones en la cadena de transporte de electrones, el 

proceso se denomina respiración anaerobia. La respiración anae

robia es típica de algunos microorganismos procariontes. A pesar 

de que hay excepciones, la mayoría de los organismos eucariontes 

multicelulares (metazoos) usan respiración aeróbica para generar la 

mayorfa de sus ATP. 

En nuestro análisis, estaremos trazando el destino de dos combus

tibles celulares principales: azúcares (en especial glucosa) y ácidos gra

sos. En ciertas condiciones, los aminoácidos también alimentan estas 

vías metabólicas. Primero se considerará la oxidación de la glucosa y 

luego la de los ácidos grasos. 

La oxidación aeróbica completa de una molécula de glucosa pro

duce 6 moléculas de CO2 y la energía liberada se acopla a la síntesis de 

tanto como 30 moléculas de ATP. La reacción global es: 

C6Hlp6 + 6 02 + 30 Pt + 30 ADP3
• + 30 w -+ 

6 co2 + 30 ATP◄ · + 36 Hp 
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La oxidación de la glucosa en los eucariontes se produce en cuatro eta
pas (véase la Fig. 12-1, arriba): 

Etapa I: Glucólisis En el citosol, una molécula de glucosa de 6 carbonos 
es convertida a través de una serie de reacciones a dos moléculas de 
piruvatos de 3 carbonos; se producen dos ATP netos por cada molécula 
de glucosa. 

Etapa II: Ciclo de ácido dtrico En la mitocondria, la oxidación del pi
ruvato a CO2 produce transportadores de alta energia NADH y FADH

2
, 

que almacenan la energia para su uso posterior. 

Etapa m: Cadena de transporte de electrones Los electrones de alta 
energia fluyen descendiendo en su gradiente de potencial eléctrico des
de el NADH y el FADH2 hasta el 0

2
, a través de proteinas de membrana 

que transforman la energia liberada en una fuerza protón-motriz (gra
diente de H+). 

Etapa IV: Sintesis de ATP La fuerza protón-motriz impulsa la síntesis 
de ATP, a medida que los protones fluyen a favor de sus gradientes de 
concentración y voltaje a través de la enzima que sintetiza ATP. Para 
cada molécula de glucosa original, se estima que se producen 28 ATP 
adicionales por este mecanismo de fosforilación oxidativa. 

En esta sección, se analiza el estadio I: las vías bioquímicas que de
gradan la glucosa a piruvato en el citosol. También se analiza cómo se 
regulan estas vías y se compara el metabolismo de la glucosa en condi
ciones aerobias y anaerobias. El destino final del piruvato, una vez que 
entra a la mitocondria, se analiza en la Sección 12.2. 

Durante la glucólisis (etapa 1), las enzimas 
citosólicas convierten glucosa en piruvato 

La glucólisis, primera etapa de la oxidación de la glucosa, se produce 
en el citosol tanto en los eucariontes como en los procariontes; no re
quiere oxígeno molecular (02) y por lo tanto, es un proceso anaerobio. 
La glucólisis es un ejemplo del catabolismo, la degradación biológica 
de sustancias complejas en una más simple. Un grupo de 10 enzimas 
citosólicas solubles en agua catalizan las reacciones que constituyen la 
vfa glucolítica (gluco, udulce"; lisis, "rotura"), en la cual una molécula de 
glucosa es convertida a dos moléculas de piruvato (Fig. 12-3). Toda la 
reacción de intermediarios producidos por estas enzimas es soluble en 
agua; los compuestos fosforilados se denominan intermediarios meta
bólicos. Además de la conversión química de una molécula de glucosa 
en dos piruvatos, la vía glucolítica genera cuatro moléculas de ATP me
diante fosforilación de cuatro ADP (reacciones 7 a 10). El ATP se forma 
directamente a través de la unión, catalizada por enzima, de ADP y 
P; que proviene de intermediarios metabólicos fosforilados; proceso al 
cual se denomina fosforilación a nivel de sustrato (para distinguirla 
de la fosforilación oxidativa que genera ATP en las etapas III y IV). La 
fosforilación al nivel de sustrato en la glucólisis no involucra el uso de 
una fuerza protón-motriz; esta requiere la adición previa (en las reac
ciones I a 3) de dos fosfatos procedentes de dos ATP. Estos se pueden 
pensar como reacciones de "cebado de bombas'; que introducen una 
pequeña cantidad de energía por adelantado con el fin de recuperar 
más energía corriente abajo. Así, la glucólisis produce solo dos molécu
las netas de ATP por molécula de glucosa. 
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. 1 ·ca balanceada para la conversión de glucu~a . La ecuación qu mi . . . . a p1• 
también se liberan cuatro átomos de hidró . ruvato demuestra que Ken0 1 trones· ( cuatro protones Y cuatro e ce · 

o o 
11 11 + 

H O -2cH-C-C-0H+4H +4e-
Ce 12 e 3 

GlucoH Plruvato 

( • · aqui' mostramos piruvato en su forma no ioniz· Por conveniencia, a. 
da, ácido pirúvico, aunque a pH fisiológico podría estar en gran par. 
te disociado). Los cuatros electrones y dos de los cuatro protones ion 

, 'd (Fi'g 12 3 reacción 6) a dos moléculas de la forma oxidada trans1en os . - , 
de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD•) para producir la forma 
reducida de la coenzima, NADH (véase la Fig. 2-33): 

2W + 4 e-+ 2 NAD• ➔ 2 NADH 

Más adelante se verá que la energía que llevan los electrones en el 
NADH y el transportador de electrones análogo FADH2, la forma re• 
<lucida de la coenzima flavina adenina d.inudeótido (FAD), se puede 
utilizar para sintetizar ATP adicional a través de la cadena transpona. 
dora de electrones. La ecuación química global para esta primera etapa 
del metabolismo de la glucosa es: 

C
6
H1p 6 

+ 2 NAO++ 2 ADP3- + 2 Pt ➔ 
2 C3Hp3 + 2 NADH + 2 ATP'-

Después de la glucólisis, solo una fracción de la energía disponible en la 
glucosa se ha extraído y convertido a ATP y NADH. El resto permanece 
atrapado en los enlaces covalentes de dos moléculas de piruvato. La 
capacidad para convertir de manera eficiente la energía remanente en 
el piruvato a ATP depende de la presencia de oxigeno molecular. Como 
se verá, la conversión de la energía es sustancialmente más eficiente en 
condiciones aerobias que en condiciones anaerobias. 

La velocidad de la glucólisis se ajusta para 
satisfacer las necesidades de ATP de la célula 

Para mantener concentraciones adecuadas de ATP, las células deben 
co_ntrolar la velocidad de catabolismo de la glucosa. El funciona· 
miento de la vía glucolítica ( etapa I), así como del ciclo del ácido 
citrico (etapa II), está continuamente regulado sobre todo por me· 
canismos alostéricos ( véase el Cap. 3 para principios generales de 
control alostérico). Tres enzimas alostéricas involucradas en la glu
c_ólisis cumplen una función clave en la regulación de la vía glucolf· 
t1ca completa. La hexocinasa ( Fig. 12-3, paso D) es inhibida por su 
producto de reacción, la glucosa 6 fosfato. La piruvato cinasa (paso 
.... ) . h'b'd · de ~ es m 1 1 ª por ATP, de manera tal que la glucólisis descien 
s1 hay mucho ATP presente. La tercera enzima, la fosfofructocinasª :1 

(paso D), es la principal enzima limitante de la velocidad de la via 
glucolitica. Emblemática de su función critica en la regulación de la 
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velocidad de la glucólisis, esta enzima está alostéricamente contro

lada por diversas moléculas (Fig. 12-4). 

Por ejemplo, la fosfofructocinasa-1 es inhibida alostéricamente por 

ATP y alostéricamente activada por adenosina monofosfato (AMP). 

Como resultado, la velocidad de la glucólisis es muy sensible a la carga 

de energía de la célula, una medida de la fracción de adenosina fos

fato que tiene uniones fosfoanhídrido de "alta energía", que es igual a 

(IATP] + 0,5 [ADP])/([ATP) + [ADP) + [AMP]). La inhibición alosté

rica de la fosfofructocinasa-1 por ATP puede parecer inusual, debido a 

que el ATP también es un sustrato de esta enzima. Pero la afinidad del 

sitio de unión al sustrato para el ATP es mucho más alta ( tiene menor 

K.,) que la del sitio alostérico. Por lo tanto, a concentraciones más bajas, 

el ATP se une al sitio catalítico pero no al sito alostérico inhibitorio Y 

la catálisis enzimática procede a una velocidad cercana a la máxima. A 

concentraciones altas, el ATP también se une al sitio alostérico, indu

citndo un cambio conformacional que reduce la afinidad de la enzima 

para el otro sustrato (la fructosa 6-fosfato) y, por lo tanto, reduce la 

velocidad de esta reacción y la velocidad global de la glucólisis. 

Otro activador alostérico importante de la fosfofructocinasa-1 es 
1ª fruaosa 2.6-bifosfato. Este metabolito se forma a partir de la fructo

~ 6-fosfato por una enzima que se denomina fosfofructocinasa-2. La 

ructosa 6 fosfato acelera la formación de fructosa 2,6-bifosfato, que a 
~U \'t'l . 

1 
activa a la fosfofructocinasa-1. Este tipo de control por retroa-

Hnent.a(6 fi d 
. 1 n s.e conoce como activación de anterocontrol (feed- orwa~ 

12Clrva1ion) 1 . , 1 fru 
• c.n a cual la abundancia de un metabolito (aqu1, a ctosa 

l'il 

1.1 

lil 

11 

m 

HC-C-C-H 
1 1 

HO OPO3
2-
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1 
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(2 moléculas) 2- O3PO-C-C-C-H 

Fosfogl icerato1Fl ' AOP : Hb b,o;-
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2ATP 
O H H 

3-fosfoglicerato 11 1 1 
(2 moléculas) -o-C-C-C-H 

Fosfoglicero·1l HÓ ÓPO/-
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1 1 

1
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2
- O3PO OH 
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H
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11 1 
-o-C-C= C-H 

1 
2- O
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PO 

O O H 
11 11 1 

- o-c- c-c-H 
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H 

6-fosfato) acelera su metabolismo subsiguiente. La fructosa 2,6-bifos

fato activa alostéricamente a la fosfofructocinasa-l en las células hepá

ticas al disminuir el efecto inhibitorio del ATP e incrementar la afinidad 

de la fosfofructocinasa-1 por uno de sus sustratos, la fructosa 6-fosfato. 

Las tres enzimas glucolíticas que son reguladas por reacciones 

catalizadas alostéricamente con valores muy negativos de 6Go' con

stituyen reacciones esencialmente irreversibles en condiciones ordi

narias. Por ende, estas enzimas son particularmente adecuadas para 
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FIGURA 12·4 Regulación alostérica del metabolismo de la glucosa. 

La enzima reguladora clave en la glucólisis, la fosfofructocinasa-1, es activada 

alostéricamente por AMP y fructosa 2,6-bifosfato, que se encuentran a 

concentraciones altas cuando los almacenamientos de energía de la célula 

son bajos. La enzima es inhibida por ATP y citrato, los cuales son elevados 

cuando la célula está oxidando activamente glucosa a (0
2 

(es decir, cuando 

los almacenamientos de energía son elevados). Más adelante se verá que 

el citrato es generado durante la etapa II de la oxidación de glucosa. La 

la regulación de la vía glucolítica completa. Se ejerce control adicio

nal por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, la cual cataliza 

la reducción de NAD• a NADH (véase la Fig. 12-3, paso D). Como 

veremos, el NADH es un transportador de electrones de alta energía 

usado posteriormente durante la fosforilación oxidativa en la mito

condrias. Si el NADH citosólico se acumula debido a una desaceler

ación de la oxidación mitocondrial, el paso D se torna termodinámi

camente menos favorable. 

El metabolismo de la glucosa se controla de manera diferente 

en diversos tejidos de mamífero para satisfacer las necesidades 

metabólicas del organismo en su totalidad. Durante períodos de 

privación de hidratos de carbonos, por ejemplo, es necesario que 

el hígado libere glucosa al torrente sanguíneo. Para realizar esto el 

hígado convierte el polímero de glucógeno, una forma de almace

namiento de la glucosa (Cap. 2), directamente a glucosa 6-fosfato 

(sin involucrar a la hexocinasa, paso D). En estas condiciones, existe 

una reducción de la concentración de la fructosa 2,6-bifofato y una 

actividad disminuida de la fosfofructocinasa- I (Fig. I 2-4). Como re

sultado, la glucosa 6-fosfato que deriva del glucógeno no es metab

olizada a piruvato; en cambio, es convertida a glucosa mediante una 

fosfatasa y liberada a la circulación sanguínea para nutrir el cerebro 

y los glóbulos rojos, que dependen principalmente de la glucosa para 

su energía. En todos los casos, la actividad de estas enzimas reguladas 

está controlada por la concentración de pequeñas moléculas (metab

olitos), en general por interacciones alostéricas o por reacciones de 

fosforilación y desfosforilación mediada por hormona ( el Cap. 15 

brinda un análisis detallado del control hormonal del metabolismo 

de la glucosa en el hígado y el músculo). 

La glucosa se fermenta cuando el oxígeno escasea 

. PFK2) na enzima bifuncional: su actividad cina5c ::·, , 

fosfofructoc,nasa-2 ( es u · ·d d · · 

fructosa 2 6-bifosfato a partir de fructosa 6-fosfato y suáact1v1 a o nasa (2· ' z;; 

.. ' . L · 1·na que es liberada por el P ncreas cuando lo; 

la reacoon inversa. a ,nsu 1 , . . . . 

lt S estimula la act1v1dad c,nasa Y por ende es,,rr _ , , 

niveles de glucosa son a O , 
. . , 

lucólisis. A baja concentración sanguínea de glucosa, el glucagon es l,t;;,·: :: 

~esde el páncreas y promueve la activ'.da_d fosfatasa PFK2 en el h,gado. 

disminuyendo indirectamente la glucohsis. 

producción concomitante de una gran cantidad de ATP. La mayoría de 

los eucariontes, sin embargo, pueden generar algo de ATP mediante 

metabolismo aerobio. Unos pocos eucariontes son anaerobios facuJ. 

tativos: crecen tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Por 

ejemplo, los anélidos, los moluscos y algunas levaduras pueden sobre

vivir sin oxígeno, produciendo el ATP por fermentación. 

En ausencia de oxígeno, las levaduras convierten el piruvato pro

ducido por glucólisis a una molécula de etanol y una de C0
1

; en em_; 

reacciones dos moléculas de NADH se oxidan a NAD• por cada do; 

piruvatos que se convierten a etanol, regenerando así el suministro de 

NAD• que es necesario para que continúe la glucólisis (Fig. 12-5a, i:!

quierda). Este catabolismo de la glucosa, denominado fermentación, e.; 

la base de la producción de cerveza y vino. 

Muchos eucariontes, induyendo los seres humanos, son aerobios obli

gados: crecen solo en presencia de oxígeno molecular y pueden meta

bolizar la glucosa (o azúcares relativos) completamente a CO con la 
¡• 

La fermentación también se produce en células animales, aun

que el producto es el ácido láctico, no el alcohol. Durante la con

tracción prolongada de las células de músculo esquelético de ma

míferos -por ejemplo, durante el ejercicio- el oxígeno dentro del 

tejido muscular se torna escaso. En consecuencia, el catabolismo de 

la glucosa se limita a la glucólisis y las células musculares convierten 

piruvato a dos moléculas de ácido láctico mediante una reacción de 

reducción que también oxida dos NADH a dos NAD• (Fig. 12-5a, 

derecha). Aunque el ácido láctico es liberado desde el músculo a la 

sang_re, si_ la~ contracciones son Jo suficientemente rápidas y fuertes, 

el ácido laclico se puede acumular de manera transitoria en el tejido 

y contribuir al dolor muscular y articular durante el ejercicio. Una 

vez secretado a la sangre, parte del ácido láctico entra al hígado, 

~onde nuevamente es oxidado a piruvato y posteriormente metabo

hzado a C02 de manera aeróbica o es convertido de nuevo a glucosa. 

El ~orazón met~b~liza mucho lactato a C02, puesto que este órgano 

esta altamente 1rngado por sangre y puede continuar con el mera· 

bolismo aerobio en los momentos de e· • • d I mu·scuJos 

. Jerc1c10, cuan o os 

:s~uelétlc?s con oxígeno escaso secretan lactato. Las bacterias del 

ac1do l_áct1co (los organismos que echan a perder la leche) y otros 

procariontes, también generan ATP mediante fermentación de la 

glucosa a ácido láctico. 
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(b 
METABOLISMO ANAEROBIO (FERMENTACIÓN) METABOLISMO AEROBIO 

Levadura Músculo 
CITOSOL cITOSOL CITOSOL 

CgH120 CgH120s CoH120s 
Glucosa Glucosa 

Glucosa 

2 ADP+2 NAD+2P 2 ADP+2 NAD+ 2 Pi 
2 ADP +2 NADt+2 P 

Glucólisiss Glucólisis Glucólisis 

2 ATP +2 NADH+2 P 
+2 H20 

2 ATP +2 NADH+2 P 
+2 H20 

2 ATP +2 NADH+2 P 

+2 H20 

CH-CC-OH CH-C-C-OH CH-CC-OH 

Acido pirúvico Acido pirúvico Acido pirúvico 

NADH+H 
Piruvato Lactato x 25deshidrogenasd NAD" 

Transferencia a 

la mitocondria descarboxilasa 

CO2 
MITOCONDRIA 

OH 

CH3-CH CH3 CH-C-OH 

Acido láctico CH-C--OH Acetaldehído 

Acido pirúvico 

NADH+ H* 
Alcoho! 

deshidrogenasa cO2 
NAD CoA-SH 

Piruvato 
x 2- deshidrogenasa NAD 

CH-CH2-OH 
Etanol NADH 

Reacciones generales del metabolismo anaerobio: CH-C-S-CoA 

Glucosa+2 ADP + 2 P, 2 etanol +2 C0, + 2 ATP+2 H20 

Glucosa+2 ADP+ 2 P, 2 lactato +2 ATP +2 H,0 

Acetil-CoAA 

Ciclo del 
NADH 

ácido citrico 

NAD Fosforilación
oxidativa 

28 ADP+ ~28 P 

3 O2 

28 ATP+ 28 H20 

2 CO2 

Reacción general del metabolismo aerobio: 

Glucosa+6 Og+-30 ADP30 P, 

6 CO2 +36 HO+-30 ATP 

A 12-5 Metabolismo anaerobio versus metabolismo de la 

Sa.E destino final del piruvato formado durante la glucólisis depende 

i EnCia o la ausencia de oxígeno. (a) En ausencia de oxIgeno, ei 

es degradado solo parcialmente y no se sintetiza ATP Sin embargo, se 

O dos electrones de cada molécula de NADH producida durante la 

ars sta una molécula aceptadora para formar NAD", que es necesario 

ucólisis continuada. En las levaduras lizquierda), el acetaldehido es el 

(derecha), el NADH reduce el piruvato para formar ácido láctico, generando 
NAD, un proceso que se denomina fermentación del ácido láctico. (b) En 
presencia de oxigeno, el piruvato es transportado al interior de la mitocondria, 

donde primero es convertido por la piruvato deshidrogenasa a una molécula 
de CO, y a una de åcido aceticO, esta ultima conectada con la coenzima A 

(COA-SH) para formar acetil-CoA, concomitantemente con la reducción de una 
molécula de NAD" a NADH. El metabolismo adicional del acetil-CoA y el NADH 
genera aproximadamente un adicional de 28 moléculas de ATP por molécula 

de glucosa Oxidada. 

de la 

fer relectrónico y el etanol es el producto. Este proceso se denomina 

CIon alcohólica. Cuando el oxigeno escasea en las células musculares 
ceptado 
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La fermentación es una forma menos eficiente para generar ATP 

que la oxidación aeróbica y por lo tanto, en las células animales solo se 
produce cuando escasea el oxigeno. En presencia de oxigeno el piruvato 

formado por la glucólisis es transportado a las mitocondrias, donde es 

oxidado por el 0 2 a C0
2 

y Hp a través de una serie de reacciones que 
se esquematizan en la Figura 12-Sb. Este metabolismo aerobio de la 

glucosa, que se produce en las etapas II-IV del proceso descrito en la 
Figura 12- 1, genera aproximadamente unas 28 moléculas de ATP adi

cionales por molécula de glucosa original, superando ampliamente el 
ATP producido a partir del metabolismo anaerobio de la glucosa (fer
mentación) . 

Para comprender cómo se genera ATP de forma tan eficaz a través 
del metabolismo aerobio, primero se debe considerar la estructura 

y función del orgánulo responsable: la mitocondria. En la siguiente 
sección se tratan las mitocondrias y las reacciones que se producen 
en ellas. 

CONCEPTOS CLAVES de la Sección 12.1 

Primer paso de la captura de energía de la glucosa: 
glucólisis 

• En un proceso conocido como oxidación aeróbica, las células convier

ten la energía liberada por la oxidación ("quema") de la glucosa o los 
ácidos grasos en enlaces fosfoanhídridos terminales del ATP. 

• La oxidación aeróbica total de cada molécula de glucosa produce seis 

moléculas de C0
2 

y aproximadamente 30 moléculas de ATP. El proceso 

completo, el cual comienza en el citosol y termina en la rnitocondria, 

puede dividirse en cuatro etapas: (I) degradación de la glucosa a piru

vato en el citosol (glucólisis); (II) oxidación de piruvato a C0
2 

en la 

mitocondria acoplada a la generación de transportadores de electrones 

de alta energía NADH y FADH
2 

(a través del ciclo del ácido cítrico); 

(IlI) transporte de electrones para generar una fuerza protón-motriz 

junto con conversión de oxígeno molecular a agua; y (N) síntesis de 

ATP (véase la Fig. 12- 1 ). A partir de cada molécula de glucosa se gene

ran dos ATP por glucólisis (etapa I) y aproximadamente 28 a partir de 

las etapas II-N. 

• En la glucólisis (etapa I), las enzimas citosólicas convierten la glucosa 

a dos moléculas de piruvato para generar dos moléculas de NADH y 

dos de ATP (véase la Fig. 12-3). 

• La velocidad de oxidación de la glucosa a través de la glucólisis está 

regulada por la inhibición o estimulación de diversas enzimas, de

pendien tes de la necesidad de la célula de ATP. La glucosa se almacena 

( como glucógeno o grasa) cuando el ATP es abundante (véase la Fig. 

12-4 ). 

· En ausencia de oxígeno (co niliciones anaerobias), las células pue

den metabolizar piruvato a ácido láctico o (en el caso de la levadura) 

a etanol o C0
2

, en el p roceso de convertir NADH de vuelta a NAD+, el 

cual es necesario para la glucólisis continuada. En presencia de oxigeno 

( condiciones aerobias) el piruvato es transportado a la mitocondria, 

donde es metabolizado a C0
1 

en el proceso de generar abundante ATP 
(véase la Fi¡;. 12-5). 
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12.2 Mitocondrias y ciclo del ácido cítrico 

. b . 'otosintéticas productoras de oxígeno apa rt(i 
Las CJano actenas L' c. 

d d d 2 700 millones de años. La acumulación p 
ron hace aire e or e . os. 

. d fi . l oxigeno (O ) en la atmósfera de la tierra du rani tenor e su 1c1en e 2 • • _ • e 
. . •madamente mtl millones de anos, abrió el e 

los s1gu1entes .1prox1 . . . a-
. 1 • rganismos evolucionaran hacia una v1a de ox· m1110 pnra que os o . . 1-

dación aeróbica muy eficaz, la cual a su ~ez perm1t1ó (especialmente 

durante la llamada explosión del cámbnco) la evolu~•~n de formas 

I des Y 
comple¡·as así como de las act1v1dades meta corpora es gran , . . . . 

bólicas asociadas. En las células eucanontes la ox1dac1ón aeróbica 

es llevada a cabo por las mitocondrias (etapas ll-IV). En efecto, las 

mitocondrias son fábricas que generan ATP aprovechando al máxi

mo este oxígeno abundante. Primero se describen _sus estructuras 
y luego las reacciones que utilizan para degradar ptruvato a fi n de 

sintetizar ATP. 

Las mitocondrias son orgánulos dinámicos con 
dos membranas estructural y funcionalmente 

diferentes 

Las mitocondrias (Fig. 12-6) están entre los orgánulos más grandes 
de la célula. Una mitocondria es aproximadamente del tamaño de 

una bacteria de E. coli, lo cual no es sorprendente debido a que se cree 

que las bacterias fueron los precursores evolutivos de las mitocon

drias (véase a continuación el análisis de la hipótesis endosimbion

te). La mayoría de las células eucariontes contienen muchas mito

condrias, que pueden ocupar en forma colectiva tanto como el 25% 
del volumen del citoplasma. Las cantidades de mitocondrias en una 

célula, de cientos a miles en las células animales, están reguladas con 

objeto de satisfacer los requerimientos de la célula para el ATP (p. ej., 

las células del estómago, que utilizan mucho ATP para la secreción de 

ácido, tienen muchas mitocondrias) . 

Los detalles de la estructura mitocondrial se pueden observar 

con microscopia electrónica (véase la Fig. 9-33). Cada mitocondria 

tiene dos membranas concéntricas distintas: la membrana interna y 
la externa. La membrana externa define el perímetro exterior liso de 

la mitocondria . La membrana interna se encuentra inmediatamente 

por debajo de la membrana externa y tiene numerosas invaginacio

nes, llamadas crestas, que se extienden a partir del perímetro de la 

membrana interna hacia el centro de la mitocondria. La curvatura 

de la membrana alta en los extremos de las crestas se puede de

ber a la presencia de una concentración elevada de dímeros de una 

proteína de membrana integral que sintetiza ATP (el complejo F/
1
, 

analizado en la Sección 12.3). Las membranas interna y externa de

finen topológicamente dos compartimientos submitocondriales: 

el espacio intermembrana, entre las membranas externa e interna 

y la matriz, o compartimiento central, que forma el lumen dentro 

de la m~mbrana interna. Las crestas expanden en gran medida la 

superficie de la membrana mitocondrial interna e incrementan la 

capac_idad para sintetizar ATP. En las mitocondrias hepáticas típicas, 

por eJemplo, la superficie de la membrana interna, incluyendo las 

crestas, es alrededor de cinco veces la de la membrana externa. En 
efecto, la superficie total de todas las membranas mitocondriales in

ternas en el hígado es alrededor de 17 veces la de la membrana plas

máti~a. Las mitocondrias en el corazón y los músculos esqueléti~os 

contienen tres veces más crestas que las halladas en las mitocondr1as 
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VIDEO: Mitocondria reconstruida por tomograf' 1 , . 
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FIGURA 12·6 Estructura interna de una mitocondria. (a) Diagrama 

esquemático que muestra las principales membranas y compartimientos. 

La membrana externa lisa forma los límites exteriores de la mitocondria. La 

membrana interna es diferente de la externa y está altamente invaginada 

para formar láminas y tú bulos llamados crestas. Las estructuras tubulares 

uniformes relativamente pequeñas que conectan las crestas a las porciones 

de la membrana interna que están yuxtapuestas a la membrana externa, 

se denominan uniones de la crestas. El espacio intermembrana se continúa 

con el lumen de cada cresta. Los complejos F /, (esferas pequeñas rojas), los 

cuales sintetizan ATP, son partículas intramembrana que sobresalen desde 

las crestas y la membrana interna hacia la matriz. La matriz contiene el DNA 

típicas hepáticas, lo que quizás refleja la mayor demanda de ATP por 

parte de las células musculares. 
El análisis de las mitocondrias marcadas con fluorescencia en las 

células vivas ha demostrado que las mitocondrias son altamente di

námicas. Ellas sufren fusiones y fisiones frecuentes que generan redes 

tubulares, a veces ramificadas (Fig. 12-7), lo cual puede explicar la am

plia variedad de morfologías mitocondriales vistas en tipos diferentes 

de células. Cuando las mitocondrias individuales se fusionan, cada 

una de las membranas se fusiona (la interna con la interna Y la exter

na con la externa) y cada uno de los compartimientos distintivos se 

entremezclan (matriz con matriz, espacio intermembrana con espacio 

llltennernbrana). Las fusiones y las fisiones aparentemente cumplen un 

Papel funcional, debido a que interrupciones genéticas en diversos ge

ne. de la superfamilia de las GTPasa que son necesarios para estos pro

c~s dinámicos pueden interrumpir la función mitocondrial (como 

P<>r ejemplo el mantenimiento del potencial eléctrico de la membrana 

lllterna adecuado) y causar enfermedades humanas. Un ejemplo es la 
enfermedad · ,.. h b 

neuromllieular hereditaria de Charcot-Mane-1oot su -

(b) 

mitocondrial (hebra azul), ribosomas (esferas pequeñas azules) y gránulos 

(esferas grandes amarillas). (b) Modelo generado por computadora de una 

sección de mitocondria de cerebro de pollo. Este modelo se basa en una 

imagen de microscopia electrónica tridimensional calculada a partir de una 

serie de dos microfotografías electrónicas bidimensionales, registradas a 

intervalos regulares. Esta técnica es análoga a la tomografía tridimensional 

de rayos x o al escaneo CAT utilizados en imágenes médicas. Nótense las 

crestas fuertemente empaquetadas (amarillo-verdosas), la membrana interna 

(celeste) y la membrana externa (azul). (Parte (bl cortesía de T. Frey y c. Mannella. 2000. 

Trends B;ochem. Sci 25:319). 

tipo 2A, en la cual los defectos en la función nerviosa periférica llevan 

al debilitamiento periférico progresivo, principalmente de manos y 

pies. Los procesos de fusión y fisión en curso parecen proteger el DNA 

mitocondrial de las mutaciones acumulativas y pueden permitir el ais

lamiento de los segmentos dañados y disfuncionales de la mitocondria, 

que posiblemente están específicamente dirigidos a la destrucción en la 

célula mediante un proceso llamado autofagia (véase el Cap. 14). 

El fraccionamiento y la purificación de las membranas y los 

compartimientos mitocondriales han tornado posible la determina

ción de su composición proteica, lipídica y del DNA, y han permi

tido la localización de las reacciones catalizadas por enzima en una 

membrana o compartimiento especifico. Se requieren alrededor de 

1 000 tipos diferentes de polipéptidos para constituir y mantener las 

mitocondrias, así como para permitirles que funcionen. Los análisis 

bioquímicos detallados han establecido que existen al menos 1 098 

proteínas en las mitocondrias de mamífero y tal vez tantas como 

1 500. Solo un número pequeño de estas (13 en los seres humanos) 

están codificadas por genes de DNA mitocondrial y se sintetizan en 
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FIGURA 12·7 Las mitocondrias sufren fusión y fisión r,plda en las 
células vivas. Mitocondrias marcadas con una proteína fluorescente en 
un fibroblasto embrionario murino normal vivo fueron observadas usando 
microscopia de fluorescencia a intervalos. Diversas mitocondrías que sufren 
fusión (arriba) o fisión (abajo) son artificialmente resaltadas en azul y con 
flechas. {Modificado a partir de D. C. ( han. 2006, Ce// 12517)·1241 · 12S2) 

el interior del espacio de la matriz mitocondrial. El resto de las pro

teínas son codificadas por genes nucleares (Cap. 6), sintetizadas en el 

citosol y luego importadas al interior de las mitocondrias (Cap. 13). 

El funcionamiento defectuoso de las proteínas mitocondriales aso

ciadas conduce a alrededor de 150 enfermedades humanas. Las más 

comunes de estas son las enfermedades de la cadena de transporte de 

electrones, que constituyen el resultado de mutaciones en cualquiera 

de uno de los 92 genes que codifican proteínas y presentan una va

riedad muy amplia de anomalías clínicas que afectan los músculos, 

el corazón, el sistema nervioso y el hígado, entre otros sistemas fisio

lógicos. Otras enfermedades asociadas a la mitocondria incluyen al 

síndrome de Miller, que resulta en múltiples malformaciones anató

micas y en defectos del tejido conectivo. 

La proteína más abundante en la membrana externa es la porina 
rnitocondrial, una proteína canal transmembrana similar en estructura 

a las porinas bacterianas (véase la Fig. I 0-18). Los iones y la mayoría de 

las moléculas pequeñas (hasta 5 000 Da) pueden pasar rápidamente a 

través de estas proteínas canal cuando se abren. Aunque puede existir 

regulación metabólica de la apertura de las porinas mitocondriales 

y por ende del flujo de los metabolitos a través de la membrana, la 

membrana interna y sus crestas son las principales barreras de per

meabilidad entre el citosol y la matriz mitocondrial, limitando la ve

locidad de oxidación mitocondrial y la generación de ATP. 

Las proteínas constituyen el 76% de la masa total de la membra

na rnitocondrial interna, una fracción más alta que la de cualquier 

otra membrana celular. Muchas de estas proteínas son participantes 

fundamentales en la fosforilación oxidativa. Ellas incluyen la ATP 

sintasa, las proteínas responsables del transporte de electrones y una 

amplia variedad de proteínas de transporte que permiten el movi

miento de metabolitos entre el citosol y la matriz mitocondrial. El 

genoma humano codifica 48 miembros de una familia de proteínas 

de transporte mitocondrial. Una de estas se denomina transportador 

de ADP/ATP, un antiportador que mueve los ATP recién sintetizados 

fuera de la matriz y hacia el interior del espacio intermembrana (y 

por ende al citosol) en intercambio con el ADP que se origina en 

el citosol. Sin este antiportador, la energía atrapada en los enlaces 

químicos en el ATP mitocondrial podría no estar disponible en el 

resto de la célula. 
Nótese que las plantas tienen mitocondrias y también realizan 

oxidación aeróbica. En las plantas, los hidratos de carbono almace-
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nados (principalmente en la forma de almidón) son hidrolizado¡ a 

glucosa. La glucólisis luego produce piruvato que es transportado al 

interior de ]as mitocondrias, como en las células animales. La oxida

ción mitocondrial de piruvato y la formación concomitante de ATP 

se producen en las células fotosintéticas durante períodos de oscuri

dad cuando no es posible la fotosíntesis, así como en las raíces )' otro, 

tejidos no fotosintéticos en todo momento. 
La membrana mitocondrial interna, las crestas y la matriz son lo, 

sitios de la mayoría de las reacciones que involucran la oxidación de 

piruvato y ácidos grasos a C0
1 

y Hp y la síntesis acoplada de ATP a 

partir de ADP y P;> con cada reacción que se produce en una membrana 

discreta o espacio en la mitocondria (Fig. 12-8). 

Siguiendo la descripción detallada de la oxidación de la glucosJ 

y la generación de ATP, a continuación se explora lo que sucede con 

el piruvato generado durante la glucólisis ( etapa 1) después de que el 

transportado a la matriz mitocondrial. Las últimas tres de las cuatro 

etapas de la oxidación de la glucosa son: 

· Etapa 11. La etapa II se puede subdividir en dos partes diferentes: ( 1) 

la conversión de piruvato a acetil-CoA, seguida por la (2) oxidación del 

acetil-CoA a CO2 en el ciclo del ácido cítrico. Estas oxidaciones están 

acopladas a la reducción de NAD• a NADH y de FAD a FADH
1 

(la 

oxidación de ácido graso sigue una ruta similar, con la conversión del 

acetil-CoA graso a acetil-CoA). La mayoría de las reacciones se produ· 

cenen (o sobre) la membrana del lado de la matriz. 

• Etapa 111. La transferencia de electrones desde el NADH y FADH1 

al 01 ª través de una cadena de transporte de electrones dentro de la 

membrana interna, lo cual genera una fuerza protón-motriz a través 
de la membrana. 

• ,Eta~a IV. Captura de la energía de la fuerza protón-motriz para la 

smtesis de ATP en la membrana mitocondrial interna. Las etapas Ill Y 

IV se denominan colectivamente como fosforilación oxidativa. 

En la prim~ra parte de la etapa 11, el piruvato 
es con_vert,do a acetil-CoA y a electrones de alta 
energ,a 

Dentro de la matriz mitocondrial, el piruvato reacciona con la coenzii11J 

A formando COz, acetil-CoA y NADH (Fig. 12-8, Etapa II izquierda). 



Et•P• I 
Glucosa 

2NAD'~ 

2NADHl 2ATP 

• M1mbr1n1 mltocondrl1l 1Jitern1 (perm11ble I metebolltoel 

E1p1clo fntermembrana 

2 Piruvato - ~ - ___. 

Ácido graso 

Piruvato -t-+-➔-:::._..,,......._-_ _, Acetil-CoA --- --

NADH 
Ciclo del 

ácido cítrico 

H:1~; ~ 
AMP+ 

PP; 

Acil-CoA --+------
graso 

o· 
FADH2 

FAD 

FADH2 

3NADH 

------+ NADH 
Etapa llf 

Succinato 

Etapa IV 

+----- NAO• 

FIGURA 12-8 Resumen de la oxidación aeróbica de la glucosa y de 

los ácidos grasos. Etapa 1: en el citosol, la glucosa es convertida a piruvato 

(glucólisis) y los ácidos grasos a acil-CoA graso. El piruvato y el acil-CoA graso 

luego se mueven al interior de la mitocondria. Las porinas mitocondriales ha

cen la membrana externa permeable a estos metabolitos, pero son necesarias 

las proteínas de transporte específicas (óvalos coloreados) en la membrana 

,nrerna para importar piruvato (amarillo) y ácidos grasos (azul) a la matriz. Los 

grupos acilos grasos son transferidos desde el acil-CoA graso a un transpor

tador intermediario, transportados a través de la membrana interna (óvalos 

azules), Y luego readheridos al CoA sobre el lado de la matriz. Etapa 11: en la 

mauiz mitocondrial, el piruvato y el acil-CoA graso son convertidos a acetil-CoA 

'. luego oxidados, liberando CO . El piruvato es convertido a acetil-CoA con la 
10rmación de NADH y co ; dos ~arbonos del acil-CoA graso son convertidos a 

cceril-CoA con la formación de FADH y NADH La oxidación de acetil-CoA en el ' . 
e clo del ácido cítrico genera NADH y FADH,, GTP y co,. Etapa 111: el transporte 

Esta reacción, cataJizada por la piruvato deshidrogenasa, es al tamente 

ttergó · · ºbl 
n,ca (L'1G0 ' = - 8 o kcal/mol) y esencialmente rrrevers1 e. 

El · ' . · 
acetiJ-CoA es una molécuJa que consiste en grupos acetilos 

~e dos carbono; unidos covalentemente a una molécula más larga 
-<>n .d oc, ª como coenzima A (CoA) (Fig. 12-9). Cumple un papel cen-
tra) en 1 · . · á · d 
A~rná!,ª ox,da~rón del piruvato, los ácidos graso~ y los am~o ~1- os. 

1 
• es un intermed.iario en numerosas reacciones fotosmteticas, 

nduyend . , h " 
lll O la transferencia de un grupo acetilo a protemas •stº nas Y 

Uch~ . . l ' ºd 
ti e prote,nas de mamífero, así como la síntesis de •P1 os como 

01~Mer I s· d · J I o 
•e • · 0 · 1n embargo en la respiración mitocon na , e grup 
tiilo de d ' · CO 

0 ~ carbonos del acetil-CoA casi siempre es OJodado a 2 

2 e- + 2 W + i 0 2---+ H20 

02 

de electrones reduce el oxigeno a agua y genera una fuerza protón-motriz. Los 

electrones (azul) de las coenzimas reducidas son transferidos vía los complejos 

de transporte de electrones (recuadros azules) hasta el o,, concomitante

mente con el transporte de iones H+ (rojo) desde la matriz hasta el espacio 

intermembrana, generando la fuerza protón-motriz. Los electrones del NADH 

fluyen directamente desde el complejo I al complejo 111, evitando el complejo 

11. Los electrones del FADH, fluyen directamente desde el complejo II hasta el 

complejo 111, evitando el complejo l. Etapa IV: la ATP sintasa, el complejo F/, 
(anaranjado), aprovecha la fuerza protón-motriz para sintetizar ATP en la matriz. 

Las proteínas antiportadoras (óvalos púrpura y verde) transportan ADP y P, a la 

matriz y exportan grupos hidroxilos y ATP El NADH generado en el citosol no es 

transportado directamente hasta la matriz debido a que la membrana interna 

es impermeable al NAO' y NADH; en su lugar, el sistema de lanzaderas (rojo) 

transporta los electrones desde el NADH citosólico hasta el NAO• en la matriz. 

El o, difunde hacia el interior de la matriz y el CO, se difunde hacia el exterior. 

a través del ciclo del ácido cítrico. Nótese que los dos carbonos en el 

grupo acetilo provienen del piruvato; el tercer carbono es liberado 

como dióxido de carbono. 

En la segunda parte de la etapa 11, el ciclo del ácido 

cítrico oxida el grupo acetilo en el acetil-CoA a co 
y genera electrones de alta energía 

2 

Nueve reacciones secuenciales funcionan en un ciclo para oxidar el 

grupo acetilo del acetil-CoA a CO1 (Fig. 12-8, etapa II derecha) . El 
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FIGURA 12-9 La estructura del acetll-CoA. Este compuesto, que consiste 
en un grupo acetilo unido covalentemente a una coenzima A (CoA), es un 
intermediario importante en la oxidación aeróbica del piruvato, de los ácidos 

ciclo es conocido con diversos nombres: ciclo del ácido citrico, ciclo 
del ácido tricarboxilico (TCA) y ciclo de Krebs. El resultado neto es 
que para cada acetilo que entra al ciclo como acetil-CoA se producen 
dos moléculas de C02, tres de NADH, una de FADH

2 
y una de GTP. El 

NADH y el FADH2 son transportadores de electrones de alta energía 
que cumplirán una función importante en la etapa III de la oxidación 
mitocondrial: el transporte de electrones. 

Como se muestra en la Fig. 12- 10, el ciclo comienza con la con
densación de dos grupos acetilos de dos carbonos del acetil-CoA 
con la molécula de oxalacetato de cuatro carbonos, para dar el ácido 
cítrico de seis carbonos (por ende el nombre ciclo del ácido cítrico). 
En ambas reacciones 4 y 5, se libera una molécula de C0

2 
y el NAD• 

es reducido a NADH. La reducción de NAO• a NADH también se 

d hos Otros aminoácidos También contribuye a los grupo·, grasos y e mue · 
acetilos en muchas vías biosintétlcas. 

produce durante la reacción 9; por lo tanto, se generan tres NADH 
por vuelta del ciclo. En la reacción 7, los _dos electrones y los dos 
protones son transferidos al FAD produciendo la forma red ucida 
de esta coenzima, FADH

2
• La reacción 7 es distintiva debido a que 

no solo es una parte intrínseca del ciclo del ácido cítrico (etapa 11), 
sino que también está catalizada por una enzima unida a la mcrn. 
brana que, como se verá, también cumple un papel importante en 
la etapa III. En la reacción 6, la hidrólisis del enlace tioéster de alta 
energía en el succinil-CoA está acoplado a la síntesis de un GTP 
por la fosforilación al nivel de sustrato. Como el GTP y el ATP son 
interconvertibles, 

GTP + ADP = GDP + ATP 

o 
11 

CH3-C-SCoA + H20 COO-
Acetil-CoA 1 

NADH + H+ coa- \ H~CoA CH2 

t=o ~ L HO-t-coo- H20 coo-
coo {H2 ------',_11...-L----__..➔ tH2 ~ tH 

Ho-t-H r.11 coo- too- D~ t~coo-
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FIGURA 12-10 El ciclo del ácido cítrico. El acetil-CoA es metabolizado a 
C0

1 
y los transportadores de electrones de alta energla NADH y FADHr En 

la reacción 1, un residuo de acetilo de dos carbonos a partir del acetil-CoA 
!>e condensa con la molécula de cuatro carbonos oxalacetato para formar el 
ciuato de seis carbonos. En las reacciones restantes (2-9), cada molécula de 
citrato es eveniualmente convertida de nuevo a oxalacetato, perdiendo dos 
moléculas de CO, en el proceso. En cada vuelta del ciclo, se eliminan cuatro 
pares de elecuones a partir de átomos de carbono, formando tres moléculas 
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de NADH, una molécula de FADH
1 
y una molécula de GTP. Los dos átomos 

de carbono que entran al ciclo con acetil-CoA se resaltan en azul a través del 
suwnil CoA En el succinat I f • · · a · 0 Y e u mar ato, que son moléculas s1metricas. Y 
n~ se pueden destacar más en forma específica. Estudios de marcación con 
isotopos demostraron que estos átomos de carbono no se pierden en la vuelta 
d_el ~1clo en la cual entran; en promedio, uno se perderá como co

1 
durante la 

s1gu1ente vuelta del ciclo y el otro en vueltas subsiguientes. 



dro 12-1 Resultado neto de la vía glucolítica y d 1 • 1 • . cua e CIC o del ácido citrico 

Moléculas de co 
Reacció_n~~--~~~~-:--~--------.'.p::..:r...::o...::d:_:u:_:c:_:id::a'..:s_

2 

__ ~~~~~~~-~~~~~~~-~ ----1 molécula de glucosa a 2 moléculas de piruvato 

Moléculas de NAO• Moléculas de FAD 
reducida a NADH reducidas a FADH2 

ATP (oGTP) 

o 

2 piruvato a 2 moléculas de acetil-CoA 2 

2 aceriJ.CoA a 4 moléculas de CO 1 4 

Total 6 

Esto puede ser considerado un paso de generación de ATP. La reac• 
ción 9 regenera el oxalacetato, de manera tal que el ciclo puede comen• 
zar de nuevo. Nótese que el 0 2 molecular no participa en el ciclo del 
ácido citrico. 

La mayoría de las enzimas y moléculas pequeñas involucradas en 
el ciclo del ácido cítrico son solubles en la matriz mitocondrial acuosa. 
E.stas incluyen a CoA, acetil-CoA, succinil-CoA, NAD• y NADH, asl 
como a la mayoría de las ocho enzimas del ciclo. La succinato deshidro· 
genasa (reacción 7), sin embargo, es un componente de una proteína 
integral de membrana en la membrana interna, con su sitio activo del 
lado de la matriz. Cuando las mitocondrias son disgregadas mediante 
~ibración ultrasónica suave o por lisis osmótica, se liberan enzimas no 
unidas a la membrana en el ciclo del ácido cítrico en forma de comple• 
jos multiproteicos grandes. Se cree que, dentro de tales complejos, el 
producto de reacción de una enzima pasa directamente a la siguiente 
enzima sin difundirse a través de la solución. Se necesitó mucho trabajo 
para determinar las estructuras de estos grandes complejos enzimáti
cos tal como existen en la célula. 

Debido a que la glucólisis de una molécula de glucosa genera dos 
moléculas de acetil-CoA, las reacciones en la vía glucolítica y del ciclo 
del ácido cítrico producen seis moléculas de CO2, 10 de NADH y dos de 
FADH, por molécula de glucosa (Cuadro 12· l ). Aunque estas reacciones 
también generan cuatro enlaces fosfoanhídridos de alta energía en la for
ma de dos moléculas de ATP y dos de GTP, esto representa solo una pe• 
queña fracción de la energía disponible liberada en la oxidación aeróbica 
completa de la glucosa. La energía remanente es almacenada en los elec• 
trenes de alta energía en las coenzimas reducidas NADH Y FADH2, que 
pueden visualizarse como los "transportadores de electrones''. El objetivo 
de~ etapas III y IV es el de recuperar esta energía en la forma de ATP. 

los transportadores en la membrana 
rnitocondrial interna ayudan a mantener las 
concentraciones citosólicas y de la matriz 
adecuadas de NAO+ y NADH 

ln el cito~ol, el NAD· se requiere para el paso O de la glucólisis (véase 
la ríg. 12-3 ) y en la matriz mitocondrial el NAD• es necesario para la 
C-Onveni6n de piruvato a acetil-CoA y para tres pasos en el ciclo del 
¡{ido Cítrico (D, D y Den la Fig. 12- 10). En cada caso, el NADH 
ti un producto de la reacción. Si la glucólisis y la oxidación del pi· 
rw¡10 · d. ºd . ó conunúan. el NAD' debe ser regenerado me 1ante OXJ aci n 
dti 1'ADH (similarmente el FADH generado en las reacciones de la 

' 1 

2 o 2 

2 o o 

6 2 2 

10 2 4 

etapa II debe ser reoxidado a FAD si las reacciones dependientes de 
FAD continúan). Como se verá en la siguiente sección, la cadena de 
transporte de electrones dentro de la membrana mitocondrial interna 
convierte el NADH a NAD• y el FADH2 a FAD, a medida que se re
duce el 0 2 a agua y se convierte la energía almacenada en los electro
nes de alta energía en las formas reducidas de estas moléculas en una 
fuerza protón•motriz (etapa III). Incluso si el 0 2 no está involucrado 
en ninguna reacción del ciclo del ácido cítrico, en ausencia de 0

2 
este 

ciclo pronto deja de funcionar en tanto que el suministro intrami• 
tocondrial de NAD• y FAD disminuye debido a la incapacidad de la 
cadena de transporte de electrones para oxidar el NADH y el FADH

2
• 

Estas observaciones plantean la cuestión de cómo se regenera un su
ministro de NAD• en el citosol. 

Si el NADH del citosol pudiera moverse a la matriz mitocondrial y 
ser oxidado por la cadena de transporte de electrones y si el producto 
NAD• pudiera transportarse de regreso al citosol, la regeneración del 
NAD• citosólico sería simple. Sin embargo, la membrana mitocondrial 
interna es impermeable al NADH. Para resolver este problema y permi• 
tir que los electrones del NADH citosólico sean transferidos indirecta• 
mente al 0 2 a través de la cadena mitocondrial de transporte de electro
nes, las células utilizan diversas lanzaderas de electrones para transferir 
los electrones desde el NADH citosólico hasta el NAD• en la matriz. 
En la Figura 12-11 se describe el funcionamiento de la lanzadera más 
ampliamente difundida, la lanzadera malato•aspartato. 

Por cada "vuelta" completa del ciclo no existe un cambio global 
del número de moléculas de NADH y NAD• o de los intermediarios 
malato o aspartato usados por la lanzadera. Sin embargo, en el citosol, 
el NADH es oxidado a NAD• que puede usarse para la glucólisis y en la 
matriz el NAD• es reducido a NADH, que puede ser utilizado para el 
transporte de electrones: 

NADH,i,osólico + NAD\iatri, ➔ NAD\ i,osólico + NADHmotri, 

La oxidación mitocondrial de los ácidos grasos 
generaATP 

Hasta el momento, nos hemos centrado principalmente en la oxida· 
ción de los hidratos de carbono, es decir glucosa, para la generación de 
ATP. Los ácidos grasos son otra fuente importante de energía celular. 
Las células pueden incorporar glucosa o ácidos grasos desde el espacio 
extracelular con la ayuda de protelnas de transporte específicas ( Cap. 
11 ). Si una célula no necesita quemar de inmediato estas moléculas, 
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FIGURA 12-11 La lanzadera malato-aspartato. Esta serie cíclica de 
reacciones transfieren electrones desde el NAOH en el citosol (espacio 
intermembrana) a través de la membrana, que es impermeable al NADH 
en sí mismo, hasta el NAO• en la matriz. El resultado neto es el ree~lazo 
del NAOH citosólico con NAO• y NAO• de matriz con NADH. Paso D la 
malato deshidrogenasa citosólica transfiere electrones desde el NAOH hasta 
el oxalacetato, formando malato. Paso D un anti portador (óvalo azul) en 
la membrana mitocondrial interna transporta malato hacia el interior de la 
matriz en intercambio por a-cetoglutarato. Paso D la malato deshidrogenasa 
mitocondrial convierte el malato nuevamente a oxalacetato, reduciendo 
NAO· en la matriz a NAOH en el proceso. Paso D el oxalacetato, que no 

puede almacenarlas como un polímero de glucosa llamado glucógeno 
(en especial en los músculos y el hígado) o como un trímero de áci
dos grasos unidos covalentemente al glicerol, llamado triacilglicerol 
o triglicérido. En algunas células, el exceso de glucosa es convertido a 
ácidos grasos y Juego a triacilgliceroles para almacenamiento. Sin em
bargo, a diferencia de los microorganismos, los animales son incapaces 
de conve.rtir ácidos grasos a glucosa. Cuando las células necesitan que
mar estas energías almacenadas para sintetizar ATP (p. ej., cuando un 
músculo en reposo comienza a realizar trabajo y necesita quemar glu
cosa o ácidos grasos como combustible), las enzimas degradan el glu
cógeno a glucosa o hidrolizan los triacilgliceroles a ácidos grasos, que 
luego son oxidados para generar ATP: 

o 
11 

CH -(CH ) -C-0- CH 
3 2n O 

1 

2 

11 
CH - (CH ) - C- 0-CH + 3 H O ---+ 

3 2n O 

1 

2 

11 
CH3 -(CH2ln-C- 0 - CH2 

Triacilglic:Mol 

o 

Ácido graao Glicerol 

Los ácidos grasos ~on la principal fuente de energía para algunos 
1ejídos, en particular para el músculo cardíaco adulto. En los seres 

530 CAPITULO 12 • Energ~tica celular 

puede cruzar directamente la membrana interna, es convertido a aspartaro 
por adición de un grupo amino a partir de glutamato. En esta reacción 
catalizada por transaminasa en la matriz, el glutamato es convertido a 
a-cetoglutarato. Paso D un segundo antiportador (óvalo rojo) exporta 
aspartato hasta el citosol en intercambio por glutamato. Paso 11 Una 
transaminasa citosólica convierte el aspartato a -oxalacetato y a-cetoglutara,o 
a glutamato, completando el ciclo. Las flechas azules reflejan el movimiento 
del a-cetoglutarato, las flechas rojas el movimiento del glutamato y las 
flechas negras las del aspartato/malato. Es notable que, así como el ciclo del 
aspartato y malato se establece en el sentido de las agujas del reloj, el ciclo del 
glutamato y el a -cetoglutarato lo hace en la dirección opuesta. 

humanos, en efecto, se genera más ATP por oxidación de grasas que 
por la oxidación de glucosa. La oxidación de 1 g de triacilglicéridos a 
C02 genera alrededor de seis veces más ATP que la oxidación de 1 g de 
glucógeno hidratado. Así, los triglicéridos son más eficientes que los 
hidratos de carbono para almacenar energía, en parte debido a que son 
almacenados en forma de anhídridos y pueden producir más energía 
cuando son oxidados en parte debido a que intrínsecamente están más 
reducidos (tienen menos hidrógenos) que los hidratos de carbono. En 
los mamíferos, el sitio primario de almacenamiento de los triglicéridos 
es el tejido graso (adiposo), mientras que los sitios primarios para el 
almacenamiento de glucógeno son los músculos y el hígado. 

Así como hay cuatro etapas en la oxidación de la glucosa, existen cua
tro etapas en la oxidación de los ácidos grasos. Para optimizar la eficacia 
de la generación de ATP, parte de la etapa II ( oxidación de acetil-CoA del 
ci~lo del ácido cítrico) y las etapas III y IV completas de la oxidación de 
ác1d~s grasos son idénticas a las de la oxidación de la glucosa. Las dife
rencias se ~ncuentran en la etapa I citosólica y en la primera parte de la 
etapa. II mitocondrial. E~ la etapa I, los ácidos grasos son co~vertid_os : 
un acil-CoA graso en el citosol en una reacción acoplada a la h1dróhsis d 
ATP a AMP Y PP; (pirofosfato inorgánico) (véase la Fig. 12-8): 

o 
11 

R- c - o- + HSCoA + ATP --. 
Ácido graao 

o 
11 

R- C- SCoA + AMP + PPi 
Acil-CoA grato 



La posterior hidról'.sis de PP; a dos moléculas de P
1 

libera energía 
nduce esta reacción hasta completarse. Para transferir el grupo 

~ur co . . d . 1 t: • 
. raso a la matnz m1tocon na , es trans1endo covalentemente a 

acilo g . d .. 
!llolécula denomina a carmtina y se mueve a través de la mem-

00ª • 1. d' 
rnitocondna interna me 1ante una proteina transportadora de brana . 

il rnitina (véase la F1g. 12-8, óvalo azul); luego, sobre el otro lado de :: ;triz. el grupo acilo graso es liber~~o de la carnitina y se vuelve a 
dherir 3 otra molécula de CoA. La act1V1dad del transportador de acil

a rnitina está regulada para evitar la oxidación de ácidos grasos cuando 
:,étulas tienen suministros adecuados de energía (ATP). 

En la primera parte de la etapa II, cada molécula de un acil-CoA 
graso en la mitocondria es oxidada en una secuencia cíclica de cuatro 
reacciones, en las cuales todos los átomos de carbono son convertidos 

3 dos por vez a acetil-CoA con la generación de FADH
2 

y NADH (Fig. 
!2- l2a). Por ejemplo, la oxidación mitocondrial de cada molécula de 
¡g carbonos del ácido esteárico, CH/CH

2)
16COOH, produce nueve 

moléculas de acetil-CoA y ocho moléculas de cada una de NADH y 
de FADH2' En la segunda parte de la etapa 11, como con el acetil-CoA 
generado a partir de piruvato, estos grupos acetilos entran al ciclo del 
ácido cítrico y son oxidados a CO,. Como se describirá en detalle en la 

la) OXIDACIÓN MITOCONDAIAL (b) OXIDACIÓN PEAOXISÓMICA 

o 
11 

A-CH2-CH2 - CH2 - C- SCoA 
Acil-CoA graso 

º2) Cadenade ? FAD - I _ FAD ~ ¿ HP2, 
transporte ~ Des~ asa ~ a, Cat lasa 

H ~ ectrones FADH2 l FADH2 0 2 
20 ~ O H20 + 1/202 

ADP ATP 11 

+ P¡ A- CH2-CH= CH- C- SCoA 

H20 ~ dt t~ ¿O r 11 

A-CH - CH- CH2 - C- SCoA 
2 1 

siguiente sección, el NADH y el FADH, reducidos con sus electrones 
de alta energía serán utilizados en la etapa III para generar una fuerza 
protón-motriz que a su vez es utilizada en la etapa IV para impulsar la 
sintesis de ATP. 

La oxidación peroxisómica de los ácidos grasos 
no genera ATP 

La oxidación mitocondrial de los ácidos grasos es la principal fuente 
de ATP en las células hepáticas de mamíferos y los bioquímicos algu
na vez creyeron que esto era cierto para todos los tipos de células. Sin 
embargo, se encontró que las ratas tratadas con clofibrato, un fármaco 
que afecta muchas características del metabolismo de lípidos, presen
taban una velocidad incrementada de oxidación de ácidos grasos y un 
aumento en el número de peroxisomas en las células hepáticas. Este ha
llazgo sugiere que los peroxisomas, así como las mitocondrias, pueden 
oxidar ácidos grasos. Estos pequeños orgánulos (- 0,2-1 mm de diáme
tro) están recubiertos por una única membrana (véase la Fig. 9-32). Los 
mismos están presentes en todas las células de mamífero excepto en los 

FIGURA 12-12 Oxidación de los ácidos grasos en las 
mltocondrias y los peroxisomas. Tanto en la oxidación 
mitocondrial {a) como en la oxidación peroxisómica 
(b), los ácidos grasos son convertidos a acetil-CoA por o OH 

2
). Cadena de NAD+ NAD+ NADH 

transporte ? Deshi ogenasa exportado 

H O 
de~ nes'---- NADH NADH---------r para la 

2 
1 

~ 0 reoxidación 

una serie de cuatro reacciones catalizadas por enzimas 
(mostradas abajo en el centro de la figura). Una molécula 
de acil-CoA graso es convertida a acetil-CoA y un 

ADP ATP 11 

+ p A-CH - C- CH2- C - SC0A 
1 2 11 

CoASH + CoASH 

A-CH2 - C- SCoA 
11 

o 
Acil-CoA acortado por 

dos átomos de carbono 
+ 
o 

11 Acetil-CoA 
~~lo del - H

3
C - C - SCoA ----- ---,-- exportado 

ac1do cítrico Acetil-CoA 

acil-CoA graso acortado por dos átomos de carbono. 
Concomitantemente, una molécula de FAD es reducida 
a FADH

1 
y una molécula de NAO• es reducida a NADH. El 

ciclo se repite sobre los acil-CoA acortados hasta que los 
ácidos grasos con un número par de átomos de carbono 
son completamente convertidos a acetil-CoA. En las 
mltocondrias, los electrones del FADH

1 
y el NADH entran 

a la cadena de transporte de electrones y en última 
instancia son utilizados para generar ATP; el acetil-CoA 
generado es oxidado en el ciclo del ácido cltrico, dando 
como resultado la liberación de C0

1 
y finalmente la 

síntesis de ATP adicional. Debido a que los peroxisomas 
carecen de los complejos transportadores de electrones 
que forman la cadena de transporte de electrones y 
de las enzimas del ciclo del ácido cítrico, la oxidación 
de ácidos grasos en estos orgánulos no produce ATP. 
(Adaptado de O L Nelson y M. M. Cox. tehn,nqer Pnnc,pf,s ol 8,ochemlsrry. ld 

ed. 2000. Worth Pubh,he!SI 
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eritrocitos y también se encuentran en las células vegetales, levaduras y 

probablemente la mayoría de otras células eucariontes. 
Las mitocondrias oxidan preferentemente cadenas cortas (menos 

de 8 carbonos en la cadena de acilo graso, o < C8), cadenas medianas 

(C
8
-C

12
) y cadenas largas (C1◄-C10) de ácidos grasos, mientras que los 

peroxisomas oxidan preferentemente ácidos grasos de cadena muy lar

ga (VLCFA, > C
20

), que no pueden ser oxidadas por las mitocondrias. 

La mayoría de los ácidos grasos dietarios tienen cadenas largas, lo cuaJ 

significa que en su mayoría son oxidados en las mitocondrias. AJ con

trario de la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos, que está aco
plada a la generación de ATP, la oxidación peroxisómica de los ácidos 

grasos no está conectada a la formación de ATP y la energía se libera 

como caJor. 
La vía de reacción por la cuaJ los ácidos grasos son degradados a 

acetil-CoA en los peroxisomas es similar a la utilizada en las mitocon

drias (Fig. l 2-12b). No obstante, los peroxisomas carecen de una cade

na de transporte de electrones y los electrones del FADH
2 

producidos 

durante la oxidación de los ácidos grasos son inmediatamente trans

feridos aJ 0
2 

por las oxidasas, regenerando FAD y formando peróxido 

de hidrogeno (Hp
2
). Además de oxidasas, los peroxisomas contienen 

cata/asa, que rápidamente descompone el H
2
O

2 
a metabolito aJtamente 

citotóxico. El NADH producido durante la oxidación de los ácidos gra

sos es exportado y reoxidado en el citosol; aquí no existe la necesidad 

de una lanzadera maJato-aspartato. Los peroxisomas también carecen 

de un ciclo del ácido cítrico, por ende el acetil-CoA generado durante 

la degradación peroxisómica de los ácidos grasos no puede ser oxidado 

aún más; en cambio es transportado aJ citosol para ser utilizado en la 

síntesis de colesterol ( Cap. l O) y otros metabolitos. 

CONCEPTOS CLAVES de la Sección 12.2 

Mitocondrias y ciclo del ácido cítrico 

· La mitocondria tiene dos membranas diferentes (externa e interna) 

y dos subcompartimientos distintos (espacio intermembrana entre las 

dos membranas y matriz rodeada por la membrana interna). La oxida

ción aeróbica se produce en la matriz mitocondrial y sobre la membra

na mitocondrial interna (véase la Fig. 12-6). 

• En la etapa II de la oxidación de la glucosa, la molécula de piruvato de 

tres carbonos es primero oxidada para generar una molécula de cada 

una de CO,, NADH y acetil-CoA. El grupo acetilo del acetil-CoA luego 

es oxidado ·a CO
1 

por el ciclo del ácido cítrico (véase la Fig. 12-8). 

· En cada vuelta del ciclo del ácido cítrico se liberan dos moléculas de 

CO
1 

y se generan tres moléculas de NADH, una de FADH
1 

y una de 

GTP (véase la Fig. 12-10). 

· La mayoría de la energía liberada en las etapas I y II de la oxidación 

de 1.a glucosa es almacenada temporalmente en las coenzimas reducidas 

NADH o FADH
1

, que llevan electrones de alta energía que posterior

mente conducirán la cadena de transporte de electrones (etapa III). 

· Ni la gJucólísis ni el ciclo del ácido cítrico utilizan directamente oxí

geno molecular (O). 

• La lanzadrra mala10-aspana10 regenera el suministro de NAO· ci

tosólico necesario para la glucólisis continuada (véase la Fig. 12- 11 ). 
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. 1 'd ción de )a glucosa, la oxidación de los ácid 
• Al igual que a OJCJ a . , . 0, gra. 

d 
atro etapas. En la etapa 1, los ac1dos graso 

sos se pro uce en cu . 1 son 
'd .1 CoA graso en el c1tosol. En la etapa 11, el acil C 

converll os a act - , . 1 1 . · OI\ 
. vertido a muluples mo écu as de acetil-CoA 

graso es pnmero con . . con 
.
6 

d NADH y FADH . Luego, al igual que en la oxidación d 
generac1 n e 2 • d 1 'd , . e 

1 .1 CoA entra en el ctclo e ác1 o c1tnco. Las et 
la glucosa, e acet1 · . ªPas 

"dé t ' s para )a oxidación de los ácidos grasos y la glu 
I1J y IV son I n 1ca cosa 

(véase la Fig. 12-8). 

E 1 , de las células eucariontes, la oxidación de los ácid 
• n a mayona . os 

d d corta a larga ocurre en las m1tocondrias con produ 
grasos e ca ena . c-
ción de ATP, mientras que la oxidación de los ác1d_os grasos de cadena 

muy larga se produce principalmente en l?s peroX1somas y no está co
nectada a la producción de ATP (véase la Fi,g._ 12-12); la energía liberada 

durante la oxidación peroxisómica de los ac1dos grasos es conven ida a 

calor. 

12.3 Cadena de transporte de electrones 
y generación de la fuerza protón-motriz 

La mayoría de la energía liberada durante la oxidación de la glucosa y 

los ácidos grasos a CO
2 

(etapas I y II) es convertida a electrones de alta 

energía en las coenzimas reducidas NADH y FADH2• A continuación 

nos centraremos en la etapa 111, en la cual la energía transitoriamente 

almacenada en estas coenzirnas reducidas es convertida por una cadena 

de transporte de electrones, también conocida como cadena respira

toria, a la fuerza protón-motriz. Primero describiremos la lógica y los 

componentes de la cadena de transporte de electrones. Luego segui

remos el recorrido de los electrones a medida que fluyen a través de 

la membrana mitocondrial interna. Finalizaremos esta sección con un 

análisis de la magnitud de la fuerza protón-motriz producida por el 

transporte de electrones y el bombeo de protones. En la Sección \2-4 

se verá como la fuerza protón-motriz es utilizada para sintetizar ATP. 

La oxidación del NADH y el FADH libera 
una cantidad significativa de ene~gía 

Durante el transporte de electrones, los mismos son liberados desde el 

NADH Y el FADH2 Y eventualmente transferidos al 0
2
, formando HP 

de acuerdo con las siguientes reacciones globales: 

NADH + W + ½ O ➔ NAD• + H O 
l l ' 

t1G = -52,6 kcal/mol 

FADHl + ½ o ➔ FAD + H o 
l l ' 

t1G = -43,4 kcal/mol 

Recuérdese que la conversión de 1 g de molécula de glucosa a COi 
a través de la vía gl l' • . 1 o 010· 
. uco Itlca Y del ciclo del ácido cítrico produce 

leculas de NADH 2 F ·d ·ón de 
. Y ADH2 (véase el Cuadro 12-1). La oXI ª'1 + 

estas coenz1mas reducidas tiene un !10>' de-ól3 kcal/mol [ I0(-52,6), 
2(-43,4)] Así del · 1 ¡ ces qui· 

. · ' potencia de energía libre presente en los enª 
micos de la glucosa (-ó86 kcal/mol), alrededor del 90% se conserVª en 



e.nzimas reducidas. ¿Por qué debe haber dos coenzimas di·c 
las co ,. 1eren-

~rAIJH y FADH/ Aunque muchas de las reacciones involucrad 
tlS, 1• • • • as 
en la oxidación de la glucosa_y los ácidos dtncos son suficientemente 

energéticas co;1110 para reducir NAD• '. otras no lo son, por ende estas 

reacciones estan acopladas a la reducción del FAD, que requiere menos 

energía. 
La energía transportada en las coenzimas reducidas puede ser li-

1,erada por oxidación de las mismas. El desafío bioqulmico enfrentado 

por la mitocondria es el de tra~sfe~ir, tan eficazmente como sea posible, 

la energía liberada por esta 0Jadac1ón en la energía en el enlace fosfoan

hldrido terminal en el ATP. 

p + W + ADPl- ➔ ATP4 - + H Ü 
' l > 

6G = + 7,3 kcal/mol 

Una sencilla reacción de uno a uno que involucra la reducción de una 

molécula de coenzima y la sintesis de un ATP podría ser excesivamente 

ineficiente, debido a que el 6()>' para la generación del ATP a partir de 

ADP y P; es sustancialmente menor que para la oxidación de la coenzi

ma y se perdería mucha energía como calor. Para recuperar eficazmen

te la energía, las mitocondrias convierten la energía de la oxidación de 

la coenzima en una fuerza protón-motriz usando una serie de trans

portadores de electrones, de los cuales todos excepto uno son compo

nentes integrales de la membrana interna (véase la Fig. 12-8). La fuerza 

protón-motriz puede ser utilizada para generar eficientemente ATP. 

El transporte de electrones en las mitocondrias 

está acoplado al bombeo de protones 

Durante el transporte de electrones del NADH y el FADH2 al 0 2, 

los protones de la matriz mitocondrial son bombeados a través de 

la membrana interna. Este bombeo eleva el pH de la matriz mito

condrial relativo al del espacio intermembrana y el citosol y también 

Electrodo de pH 

torna más negativa a la matriz con respecto al espacio in termembra

na. En otras palabras, la energía libre liberada durante la oxidación 

del NADH o del FADH
2 

es almacenada tanto como un gradiente de 

concentración de protones y como un gradiente eléctrico a través de 

la membrana: colectivamente, la fuerza protón-motriz (véase la Fig. 

J 2-2). Como se verá en la Sección 12.4, el movimiento de protones 

de regreso a través de la membrana interna, conducido por esta fuer

za, está acoplado a la síntesis de ATP a partir de ADP y P1 
mediante 

la ATP sintasa (etapa IV). 

La síntesis de ATP a partir de ADP y P;, conducida por la ener

gía liberada por la transferencia de electrones a partir de NADH o 

FADH2 al 0 2, es la principal fuente de ATP en las células no foto

sintéticas aerobias. Mucha evidencia demuestra que en las mitocon

drias y bacterias este proceso de fosforilación oxidativa depende de 

la generación de una fuerza protón-motriz a través de la membrana 

interna (mitocondria) o de la membrana plasmática bacteriana, con 

transporte de electrones, bombeo de protones y formación de ATP. 

En el laboratorio, por ejemplo, la adición de 0
2 

y un sustrato oxida

ble como piruvato o succinato a las mitocondrias aisladas intactas da 

como resultado una síntesis neta de ATP si la membrana mitocon

drial interna está intacta. En presencia de cantidades diminutas de 

detergentes que debilitan la membrana, aún se produce el transporte 

de electrones y la oxidación de estos metabolitos por el 0r Sin em

bargo en estas condiciones no se sintetiza ATP, debido a que la fuga de 

protones evita el mantenimiento de la fuerza protón-motriz. 

El acoplamiento entre el transporte de electrones del NADH (o 

FADH2
) al 0 2 

y el transporte de electrones a través de la membra

na mitocondrial interna se puede demostrar experimentalmente con 

mitocondrias intactas, aisladas (Fig. 12- 13). Tan pronto como se aña

de el 0
2 
a una suspensión de mitocondrias en una solución libre de 0 2 

que contiene NADH, el medio por afuera de las mitocondrias se torna 

de forma transitoria más ácido (concentración de protones aumen

tada), debido a que la membrana mitocondrial externa es libremente 

permeable a los protones (recuérdese que la lanzadera malato-aspar-
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~ GURA EXPERIMENTAL 12- 13 La transferencia electrónica del NADH al 
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en el medio circundante fuera de la mitocondria (disminuye el pH). Así, la 

oxidación de NADH por el 0 1 está acoplada al movimiento de protones fuera 

de la matriz. Una vez que el 0 1 se agota, el exceso de protones lentamente 

retorna nuevamente a las mitocondrias (impulsados por la síntesis de ATP) y el 

pH del medio extracelular retorna a su valor inicial. 
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tato y otras pueden convertir el NADH en la solución en NADH en 
la matriz). Una vez que el 0

2 
se ha agotado, el exceso de protones en 

el medio reingresa lentamente a la matriz. Del análisis del cambio de 

pH medido en tales experimentos se puede calcular que alrededor de 
10 protones son transportados desde el NADH al 0

2
• 

Para obtener números para el FADH
2
, el experimento anterior se 

puede repetir usando succinato en lugar de NADH como sustrato (re
cuérdese que la oxidación de succinato a fumara to en el ciclo del ácido 
cítrico genera FADH2; véase la Fig. 12-10). La cantidad de succinato 
añadido se puede ajustar de manera tal que la cantidad de FADH

2 
ge

nerada es equivalente a la cantidad de NADH en el primer experimen
to. Como en el primer experimento, la adición de oxígeno causa que 
el medio por fuera de las mitocondrias se torne ácido, pero menos que 
con el NADH. Esto no es sorprendente debido a que los electrones 
en el FADH2 tienen menos energía potencial (43,4 kcal/mol) que los 
electrones en el NADH (52,6 kcal/mol) y así produce la translocación 
de menos protones desde la matriz y un menor cambio de pH. 

Los electrones fluyen "cuesta abajo" a través 
de una serie de transportadores de electrones 

Ahora analizaremos más de cerca el movimiento energéticamente fa
vorecido de los electrones desde el NADH y el FADH2 hasta el aceptor 
final de electrones, el 0

2
• Para simplicidad, se analizará sobre la base del 

NADH. En respiración mitocondrial, cada molécula de NADH libera 
dos electrones a la cadena de transporte de electrones; estos electrones 
reducen en última instancia un átomo de oxígeno (la mitad de una 
molécula de 0

2
), formando una molécula de agua: 

NADH ➔ NAD• + W + 2 e· 
2 e· + 2 W + ½ 0 2 ➔ H20 

A medida que los electrones se mueven desde el NADH hasta el 0 2, 

sus potenciales eléctricos disminuyen en 1,14 V, lo cual corresponde 
a 26,2 kcal/mol de electrones transferidos o - 53 kcal/mol por un 
par de electrones. Como se mencionó anteriormente, mucha de esta 

energía se conserva como fuerza protón-motriz generada a través de 

la membrana mitocondrial interna. 

FIGURA 12-14 Los grupos prostéticos de hierro
azufre en la cadena de transporte de electrones. 
(a) Porción hemo de los citocromos b, y b.., que son 
componentes de la Co0H1-citocromo e reductasa 
(complejo 111). El mismo anillo porfirina (amarillo) 
está presente en todos los hemos. Los sustituyentes 
químicos adheridos al anillo de porfirina difieren 
en los otros citocromos en la cadena de transporte 
de electrones. Todos los hemos aceptan y liberan 
un electrón por vez. (b) Grupo hierro-azufre (Fe-S) 
diménco. Coda átomo de Fe est~ unido a cuatro 
á1omo, de S· dos son azufre inorgánicos y dos están 
en cadenas laterales de cistelnas de la proteína 
asoc,ada. Todos los grupos Fe-5 aceptan y liberan un 
electrón por vez. 
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(a) 

Cuadro 12-2 Grupos prostéticos transpor~ador~s de 
electrones en la cadena respiratoria 

Componente proteico Grupos prostéticos• 

NADH-CoQ reductasa (complejo I) FNM 
Pe-$ 

Succinato-CoQ reductasa (complejo II) FAD 
Fe-S 

CoQH
2
-citocromo e reductasa 

(complejo III) 

Citocromo e 

Hemo bL 
Hemo bH 
Fe-S 
Hemo c

1 

Hemoc 

Citocromo coxidasa (complejo N) Cu 2• • 
Hemoa 
Cll¡,2+ 

Hemo a
3 

• No se incluye la coenzima Q, un transportador de electrones que no es1á unido d, 
manera permanente a un complejo proteico. 
FUENTES: J. W. De Pierre y L. Ernster, 1977, Ann. Rev. Biochem. 46:201. 

Cuatro complejos multiproteína grandes (los complejos !-IV) 
componen una cadena de transporte de electrones en la membrana 
mitocondrial interna que es responsable de la generación de la fuerza 
protón-motriz (véase la Fig. 12-8, etapa III). Cada uno de los comple

jos contiene diversos grupos prostéticos, que participan en el proceso 
de mover electrones desde las moléculas donantes hasta las moléculas 
aceptoras en reacciones de oxidación-reducción acopladas (véase el 
Cap. 2). Estas moléculas pequeñas no peptídicas o iones metálicos se 
asocian de manera específica o estrechamente con los complejos mul
tiproteína (Cuadro 12-2). 

Hemo y los citocromos Diversos tipos de hemo, un grupo prostéti

co que contiene hierro similar al que se encuentra en la hemoglobina 

(b) 

_.,......_,.,..... 
n; 

Proteína 
1
'"\ 

Cys-S, ,S,, / S-Cys 
{. "'Fe·' 'Fe ( 

c-is-s/ "-s/ "s-cvs 



l
ioglobina (fig. 12-1 4a), se unen fuertemente (coval t , la 11 . en e o no 

l ·'entemente) a un grupo de proteinas mitocondriales de . ,ova.i d . nomma-
·rocromos. Ca a cLtocromo es designado por una !et das c1 . ' ra, como a, 
O 

e. El f]u¡o de electrones a través de los citocromo . d b, e, 1 • • s se pro uce 
la oxidación y la reducción del átomo de Fe en el c t d 1 por en ro e a 

molécula hemo: 

Fe'• + e· = Fe'' 

Debido a que el anillo hemo en los citocromos consiste en átomos 
unidos por enla_ce~ dobles y s1mples_alternantes, existe un gran núme
ro de formas h1bndas de ~esonanc1a. Estas permiten que el electrón 
eXtra se distribuya en el c1toc_romo para ser deslocalizado por todos 
los átomos de carbono y de nitrógeno hemo, asi como el ion Fe. 

Los diversos cit~cromos tienen grupos hemos y átomos que los 
rodean levemente diferentes (llamados ligandos axiales), ¡0 cual ge
nera ambientes diferentes para el ion Fe. Por lo tanto, cada citocro-
010 tiene un poten~ial de_ reducción distinto o tendencia a aceptar un 
electrón: una propiedad importante que dictamina la unidirecciona
lidad del flujo de electrones "cuesta abajo" a lo largo de la cadena. Al 
igual que el agua fluye espontáneamente cuesta abajo desde un estado 
de energía potencial más elevado hacia uno más bajo (pero no cuesta 
arriba), los electrones fluyen en solo una dirección desde un hemo (u 
otro grupo prostético) a otro, debido a sus diferencias de potencial 
de reducción (para más información acerca del concepto de poten
cial de reducción, E, véase el Cap. 2). Todos los citocromos, excepto 
el citocromo e, son componentes de los complejos multiproteina de 
membrana integral en la membrana mitocondrial interna. 

Grupos hierro-azufre Los grupos de hierro-azufre son grupos pros
téticos no hemos que contienen hierro, los cuales consisten en áto
mos de Fe unidos tanto a átomos de S inorgánico como a átomos 
de Sen residuos de cisteína en una proteína (Fig. 12- 14b). Algunos 
átomos de Fe en el grupo portan una carga + 2; otros tienen una 
carga +3. Sin embargo, la carga neta de cada átomo de Fe está en rea
lidad entre +2 y +3 debido a que los electrones en sus orbitales más 
externos, junto al electrón extra distribuido a través de la cadena de 
transporte, están dispersados entre los átomos de Fe y se mueven rá
pidamente desde un átomo a otro. Los grupos hierro-azufre aceptan 

Y liberan electrones de a uno por vez. 

Coenzima Q (CoQ) La coenzima Q (CoQ), también denominada ubi

quinona, es el único transportador de electrones que es una molécula 
pequeña en la cadena que no constituye en esencia un grupo prosté
tico unido irreversiblemente a una proteína (Fig. 12-15). Es un trans
portador tanto de protones como de electrones. La forma quinona 
oxidada de la CoQ puede aceptar un único electrón para formar una 
semiquinona, un radical libre cargado denotado por CoQ•-. La adi
ción de un segundo electrón y dos protones (así, un total de dos áto
rnos de hidrógeno) a CoQ•- estructura la hidroubiquinona (CoQH¡), 

:a forma totalmente reducida. Ambas formas, CoQ Y CoQH2, son so
ubJes en fosfolípidos y se difunden libremente en el centro hidrófobo 
~b ·· 1 membrana mitocondrial interna. Así es como partiopan en ª 
cadena de transporte de electrones llevando protones Y electrones 
tntr 1 ' 

e os complejos proteicos en la cadena. 
A continuación veremos en detalle los complejos multiproteicos 

que usa 1 1 v n eStos grupos prostéticos y las vías que toman os e ectrones 
· Proton J · es a medida que pasan a través de los comp e¡os. 

Ubiquinona (Coa) 
(forma oxidada) 

Semiquinona (Coa··, 
(radical libre) 

Dihidroquinona 
(CoaH21 
(forma totalmente 
reducida) 

o 

H3CO*CH3 THª 
H3COV(CH2-CH=C-CH2 ) 10-H 

o 

o· 

HCO◊CH CHa 
3 1 J 1 

H3CO '-. (CH2-CH=C-CH2 ) 10-H 

O· 

2 H+ + e· i 
OH 

H3COACH CH3 

H3COV(c~,-CH=t-cH,l,o-H 

OH 
FIGURA 12-1 S Formas oxidada y reducida de la coenzima Q (CoQ), 
que puede transportar dos protones y dos electrones. Debido a su 
"cola" hidrocarbonada de las unidades de isopreno, la CoQ (también llamada 
ubiquinona) es soluble en el centro hidrófobo de las bicapas fosfolipidicas 
y es muy móvil. La reducción de CoQ a la forma totalmente reducida QH 
(dihidroquinona), se produce en dos pasos con un intermediario de ;adic'al 
libre semirreducido, llamado semiquinona. 

Cuatro complejos multiproteína grandes acoplan el 
transporte de electrones al bombeo de protones a 
través de la membrana mitocondrial interna 

A medida que los electrones fluyen cuesta abajo desde un transportador 
de electrones hasta el siguiente en la cadena de transporte de electrones, 
la energía liberada es utilizada para impulsar el bombeo de protones en 
contra de su gradiente electroquímico a través de la membrana mito
condrial interna. Cuatro complejos multiproteína grandes acoplan el 
movimiento de los electrones al bombeo de protones: la NADH-CoQ 

reductasa (complejo I, > 40 subunidades), la succinato-CoQ reductasa 

(complejo ll, 4 subunidades), la CoQH
2
-citocromo e reductasa (comple

jo III, 11 subunidades) y la citocromo e oxidasa (complejo IV, 13 subu
nidades) (Fig. 12-16). Los electrones del NADH fluyen desde el com
plejo I a través de CoQ/CoQH

2 
hasta el complejo III y luego a través de 

la proteína soluble citocromo e ( cyt e) hasta el complejo IV para reducir 
el oxígeno molecular (el complejo U es saltado) (véase la Fig. 12-16a); 
alternativamente, los electrones del FADH2 fluyen desde el complejo 
II a través de CoQ/CoQH2 hasta el complejo III y luego a través del 
citocromo e hasta el complejo IV para reducir el oxígeno molecular (el 
complejo I es saltado) (véase la Fig. 12- l6b). 

Como se muestra en la Figura 12-16, la CoQ acepta electrones libe
rados desde la NADH-CoQ reductasa (complejo I) o la succinato-CoQ 
reductasa (complejo II) y los dona a la CoQH

2
-citocromo e reductasa 

(complejo lll) . Los protones son transportados simultáneamente desde 
el lado de la matriz de la membrana (también denominada citosólico) 
hasta el espacio intermembrana (también Llamado lado exoplásmico). 
Donde sea que la CoQ acepte los electrones, lo hace a un sitio de unión 
sobre el lado de la matriz de un complejo proteico, siempre recogiendo 
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ANIMACIÓN FOCALIZADA: Transporte electrónico 

(b) Desde succinato 

(a) Desde NADH Cyt 

2H 2 Espacio intermembrana 

(exoplasmático)

4 H 

2 H 

Cyt c 2 H Cyt 

Exoplasmático Cyt c 
Fe-S Fe-S 

Fe-s Cu 
Cvi a 

Cu:Cyt ag 

+++ 
Co0 

CoOH A 

(Fe-S)7 
Co0 

CoQHqyt b 
Cyt 

Fe-S 
CoQH 

FAD FMN CoQH 
Citosólica 4H 2 H 

Matriz 
(citosólica) 

2 H 

2 HT 1/2 O2 +2 H' H0 2 H Succinato Fumarato + 2 H* 

NADH NAD+ H Complejo ll 
Citocromo c oxidasa Succinato-CoQ reductasa 

NADH-Coa reductasa 
(complejo) 

CoQH2-citocromo C 
reductasa (complejo II) (complejo IV) (complejo l) 

por par de electrones que fluyen desde el NADH hasta el O,. 
FIGURA 12-16 Cadena de transporte de electrones. Los electrones 
(flechas azules) a través de cuatro principales complejos multiproteicos (1-IV). 
El movimiento de los electrones entre los complejos está mediado, ya sea por 

la molécula de coenzima Q soluble en lipidos (CoQ forma oxidada; CoQH,
forma reducida) o por la proteina citocromo c soluble en agua (Cyt c). Mültiples 

complejos multiproteicos utilizan la energía liberada del paso de electrones 

para bombear protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana 

(flechas rojas). (a) Vía desde el N 

del complejo I, inicialmente a través de una flavina mononucleótido (FMN) y 

luego a través de siete grupos hierro-azufre (Fe-5), hasta la CoQ (que une dos 

protones) formando CoQH, Los cambios conformacionales en el complejo 

que acompañan el flujo de electrones conducen el bombeo de protones 

desde la matriz hasta el espacio intermembrana (flechas rojas). Los electrones 

luego fluyen a través del CoQH, liberado (y reciclado) hasta el complejo l 

y luego a través del Cyt c hasta el complejo IV. Un total de 10 protones son 

trans loc 
Los protones liberados en el espacio de la matriz durante la oxidación del 

NADH por el complejo I son consumidos en la formación de agua a partir del 

0, por el complejo IV, dando como resultado que no hay una translocación 

neta de protones a partir de estas reacciones. (b) Via desde el succinato. Los 

electrones fluyen desde el succinato hasta el complejo l a través del FAD/ 

FADH, y los grupos hierro-azufre (Fe-S) desde el complejo ll hasta el complejo 
l a través del CoQ/CoQH, y luego hasta el complejo IVa través del Cyt c Los 

electrones liberados durante la oxidación del succinato hasta el fumarato 
DH. Los electrones del NADH fluyen a través 

en el complejo ll son usados para reducir el CoQ hasta CoQH, sin translocar 

protones adicionales. Los electrones restantes transportados desde el CoQH 
proceden por la misma via que la del NADH en (a). Por lo tanto, por cada par 
de electrones transportados desde el succinato hasta el 0, se translocan seis 

protones a través de los complejos ll y V. 

protones del medio alli. Donde sea que la CoQH, libere los electrones, 
lo hace sobre un sitio sobre el lado del espacio intermembrana de un 

complejo proteico, liberando los protones en el líquido del espacio in-

termembrana. Así, el transporte de cada par de electrones por la CoQ 

está obligatoriamente acoplado al movimiento de dos protones desde 

la matriz hasta el espacio intermembrana. 

El NAD" es exclusivamente un transportador de dos electrones: 

acepta o libera un par de electrones simultáneamente. En la NADH 

CoQ reductasa (complejo I), el sitio de unión del NADH está en la 

punta del brazo periférico (véase la Fig. 12-17a); los electrones libera-
dos desde el NADH primero fluyen hacia el FMN (flavina mononu 
cleótido), un cofactor relacionado con FAD; luego son transportado 
hacia abajo - 95 A por ese brazo a través de siete grupos hierro-azue 
finalmente al CoQ, que está unido a un sitio al menos parcialmente c 
el plano de la membrana. El FMN, al igual que el FAD, puede acEp 

NADH-CoQ reductasa (complejo 1) Los electrones son transferidos 
desde el NADH hasta el CoQ por la NADH-CoQ reductasa (véase la 
Fig. 12-16a). La microscopia electrónica y la cristalografia de rayos x 

del complejo I de bacterias (masa - 500 kDa, con 14 subunidades) y 
de los eucariontes (-1 MDa, con 14 subunidades centrales altamente 

conservadas compartidas con las bacterias de alrededor de más de 26- 

32 subunidades accesorias) establecieron que tiene forma de L. (Fig 
12-17a). El brazo de la L embebido en la membrana está levemente 

dos electrones pero de a uno por vez. 
Cada electrón transportado sufre una caída en el potencla 360 mV, equivalente a un AG° de -16,6 kcal/mol para los dos electu 

nes transportados. Mucha de esta energía liberada se utiliza para ui* rans 
ula portar cuatro protones a través de la membrana interna por de NADH oxidada por el complejo 1. Esos cuatro protones son n tos de los dos protones que son transferidos al CoQ como se ilustrd las Figuras 12-15, 12-16a y 12-17a. La estructura del complejo 1 su que la energía liberada por el transporte de electrones en el brazo férico se utiliza para cambiar la conformación de las subuniaaunes brazo de la membrana y así mediar el movimiento de cuatro pr 

curvado- 180 A de longitud y comprende proteínas con mås de 60 

hélices alfa transmembrana. Este brazo tiene cuatro subdominios, 

tres de los cuales tienen proteínas que son miembros de una familia 

de antitransportadores de cationes. El brazo periférico hidrófilo se 
extiende alrededor de 130 A alejándose de la membrana hacia el inte-
rior del espacio citosólico. 

a traves de la membrana. Es probable que tres protones pasen a 
través 
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(a) Complejo 1 

Espacio intermembrana 

(exoplasmático) 

+++ 
r 

H• w 

Matriz \-...H_• __ ;..:.. ,.. __ _.;.., 

(citosólica) 4
~ . 

coa-, 
Fe-S - ◊ 

FMN o= f, 
FAD 

(b) Complejo 11 

w 

2W 

Succinato Fuma rato+ 2W 

NADH 

NADH-CoQ reductasa 
(complejo 1) 

NAO•+ W 

FIGURA 12-17 El transporte de electrones y protones a través de los 

complejos I y 11. {a) Modelo del complejo I sobre la base de su estructura 

tridimensional. El contorno de la forma del complejo 1, como se determina 

por cristalografía de rayos X, se muestra en celeste y se indican distintas 

subunidades estructurales mediante líneas delgadas de puntos negros. Desde 

el NADH los electrones fluyen primero hasta una flavina mononucleótido 

(FMN) y luego, a través de siete a nueve grupos hierro-azufre {Fe-5, rombos 

azules) hasta el CoQ a la cual se unen dos protones de la matriz (flechas 

ro1as) para formar CoQH,. Los cambios conformacionales debido al flujo de 

electrones, que probablemente incluyen el movimiento horizontal como 

de tres dominios de antitransportadores de cationes, mientras que la 

ruta del cuarto es a través de un tipo diferente de dominio. Una hélice 

alfa (hélice t) transversa, doblada, de - J JO A de longitud en el brazo de 

la membrana, se extiende paralela al plano de la membrana, uniendo 

potencialmente en forma mecánica los dominios del anti transportador 

con el brazo periférico (Fig. ¡ 2- J 7a) y por lo tanto, transmitiendo los 

cambios conforrnacionales inducidos por el transporte de electrón en 

d brazo periférico a los dominios antitransportadores distantes para 

conducir el transporte de electrones. 

La reacción global catalizada por este complejo es: 

t-.ADH + CoQ + 6 W ➔ 
dtntro 

1 rrdo,ida }(oxidada ) 

NAD• + H\'""º + CoQH2 + 4 H\ • .,. 

(oxidada) (reducida) 

Succinato-(oQ reductasa (complejo 11) La succinato deshidrogenasa, 

la enzima que oxida una molécula de succinato a furnarato en el ciclo 

del ácido cítrico (y en el proceso genera la coenzima reducida FADH,), 

e, una de las cuatro subunidades del complejo II. Así, el ciclo del ácido 
CJ!!Jc . 0 tsú unido tanto física corno funcionalmente a la cadena de 
lr?nipa d . 
dt _ne e electrones. Los dos electrones liberados en la conversión 

i.uccinaro a fumarato son transferidos primero a FAD en la succi-
14:0 dc-,h. d . . 
dtl I rogenasa, luego a los grupos de hierro-azufre (regeneractón 

FAD¡ Y finalmente a la CoQ, que se une a una hendidura sobre 

Succinato-CoO reductasa 
(complejo 11) 

un pistón de la hélice t. conducen el bombeo de protones a través de las 

subunidades transmembrana desde la matriz hasta el espacio intramembrana 

(flechas rojas). (b) Modelo del complejo ll sobre la base de sus estructuras 

tridimensionales. Flujo de electrones desde el succinato hasta el complejo 

11 a través del FAD/FADH
1 
y de los grupos hierro-azufre (Fe-5, rombos azules) 

y desde el complejo II hasta el complejo III a través de la CoQ/CoQH2. Los 

electrones liberados durante la oxidación de succinato a fuma rato en el 

complejo II son usados para reducir la CoQ hasta CoQH1 sin la translocación de 

protones adicionales. (Estructura del complejo I adaptado de C Hunte. v. Zickermann y u. Brandt 

2010, Science 319:448-451 y R. G. Efremov. R. Baradaran y LA. Sazanov. 2010. Narure 465.44 l-44S.) 

el lado de la matriz de las porciones transmernbrana del complejo lI 

(Figs. 12-16b y 12-1 7b). La via es de alguna manera reminiscente a la 

del complejo I (Fig. 12-l 7a). 

La reacción global catalizada por este complejo es: 

Succinato + CoQ ➔ fumarato + CoQH
2 

(reducida) (oxidada) (oxidada) {reducida) 

Aunque el ó.Go' para esta reacción es negativo, la energía liberada es 

insuficiente para el bombeo de protones, además de la reducción de 

CoQ para formar CoQH,. Por lo tanto, no se translocan protones di

rectamente a través de la membrana mediante el complejo succinato

CoQ reductasa y no se genera fuerza protón-motriz en esta parte de la 

cadena respiratoria. Brevemente describiremos cómo los protones y los 

electrones en las moléculas de CoQH2, generados por los complejos I y 

11, contribuyen a la formación de la fuerza protón-motriz. 

El complejo II genera CoQH2 
a partir del succinato a través de las 

reacciones redox mediadas por FAD/FADH
2
• Otro grupo de proteínas 

en la matriz y la membrana mitocondrial interna lleva a cabo un gru

po comparable de reacciones redox mediadas por FAD/FADH para 

producir CoQH2 a partir de acil-CoA graso. La acil-CoA graso deshi

drogenasa, que es una enzima soluble en agua, cataliza el primer paso 

de la oxidación de acil-CoA graso en la matriz mitocondrial (véase la 

Fig. 12-12 ). Existen diversas enzimas acilo graso-CoA deshidrogenasa 

con especificidades por las cadenas de acilo graso de diferentes longi-
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tudes. Estas enzimas median el primer paso en un proceso de cuatro 
pasos, que elimina los dos carbonos del grupo acilo graso mediante 
la oxidación del carbono en la posición ~ de la cadena de acilo graso 
(así, el proceso entero suele denominarse como ~-oxidación). Estas 
reacciones generan acetil-CoA, que a su vez entra al ciclo del ácido 
cítrico. Ellas también generan un intermediario de FADH

2 
y NADH. 

El FADH2 generado permanece unido a la enzima durante la reacción 
redox, como es el caso para el complejo II. Una proteína soluble en 
agua llamada flavoproteína de transferencia de electrones (ETF) trans
fiere los electrones de alta energía del FADH en la acil-CoA deshi
drogenasa a la flavoproteína de transferencia de e/ectrones:ubiquinona 
oxidoreductasa (ETF:QO), una proteína de membrana que reduce la 
CoQ a CoQH2 en la membrana interna. Esta CoQH

2 
se entremezcla 

en la membrana con las otras moléculas CoQH
2 

generadas por los 
complejos I y II. 

CoQH2 -citocromo e reductasa (complejo 111) Una CoQH
2 

generada 
ya sea por el complejo I, el complejo II o la ETF:QO, dona dos electro
nes a la CoQH2-citocromo e reductasa ( complejo III), regenerando la 
CoQ oxidada. Concomitantemente libera al interior del espacio in
termembrana dos protones previamente recolectados por la CoQ del 
lado de la matriz, generando parte de la fuerza protón-motriz (véase 
la Fig. 12-16). Dentro del complejo III, los electrones liberados pri
mero son transferidos a un grupo de hierro-azufre dentro del com
plejo y luego al citocromo c1 o a los dos citocromos tipo b (bL y bH, 
véase el ciclo Q a continuación). Finalmente, los dos electrones son 
transferidos secuencialmente a dos moléculas de la forma oxidada del 
citocromo e, una proteína periférica soluble en agua que se difunde 
en el espacio intermembrana. Por cada par de electrones transferi
dos, la reacción global catalizada por el complejo CoQH

2
-citocromo 

e reductasa es: 

CoQH¡ + 2 Cyt c3 + + 2 H·d,ntro ➔ CoQ + 4 H\.,, + 2 Cyt c2 • 
(reducida) (oxidada) (oxidada) (reducida) 

El !:,.C,, ' para esta reacción es lo suficientemente negativo como para 
que dos protones, además de los procedentes de la CoQH2, sean tra
spasados desde la matriz mitocondrial a través de la membrana in
terna por cada par de electrones transferidos; esto involucra el ciclo 
Q protón-motriz, analizado a continuación. La proteína hemo ci
tocromo e y la molécula pequeña soluble en lipidos CoQ cumplen 
funciones similares en la cadena de transporte de electrones, en el 
sentido de que ambas sirven como lanzaderas de electrones móviles, 
transfiriendo electrones (y por ende energía) entre los complejos de 
la cadena de transporte de electrones. 

El ciclo Q Los experimentos han demostrado que se transfieren cua
tro protones a través de la membrana por par de electrones transpor
tados desde la CoQH

2 
a través de la CoQH2-citocromo c reductasa 

(complejo III). Estos cuatro protones son aquellos transportados so
bre dos moléculas de CoQH2, que son convertidos a dos moléculas 
de CoQ durante el ciclo. Sin embargo, otra molécula de CoQ recibe 
otros dos protones del espacio de la matriz y se convierte en una mo
lécula de CoQH

2
• Así, la reacción global neta involucra la conversión 

de solo una molécula de CoQH
2 

a CoQ a medida que se transfieren 
dos electrones (uno por vez) a dos moléculas del citocromo c acep-
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toras. Un mecanismo evolutivamente conservado, llamado cido Q, e· 

responsable del transporte de dos por uno de protones )' eleor s 
0 11~1 

por el complejo III (Fig. J 2- l 8). 
El sustrato para el complejo 111, CoQHi, es generado por diver. 

sas enzimas incluyendo la NADH-CoQ reductasa (Complejo 1), la 

Espacio 
intermembrana 

Matriz 

CoOH2-citocromo e 
reductasa (complejo 111) 

CoQ 

En el sitio O.,: 2 CoOH2 + 2 Cyt c3+ -+ 
(4 W , 4 e-) 2 C Q 2 Cyt .2+ 2 - 4 H• o + c.- + e + (exterior) 

(2 e- ) 

En el sitio Cl¡: CoQ + 2 e- + 2 W (lado de la matriz) -+ CoOH2 
(2 W, 2 e-) 

Ciclo O neto (suma de reacciones en 0 0 y Qi): 

CoOH2 + 2 Cyt c3+ + 2 H• oado de la matriz) -+ 
(2 W , 2 e- ) C Q 2 C -'+ H• 

O + yt C"' + 4 (exterior) 
(2 e-) 

Por cada 2 e- transferidos a través del complejo III al citocromo e, 
se liberan 4 W al espacio intermembrana 

FIGURA 12-18 El ciclo Q. El ciclo Q del complejo 111 utiliza la oxidación 
neta de una molécula de CoQH

2 
para transferir cuatro protones al espacio 

1ntermembrana y dos electrones a dos moléculas de citocromo c. El ciclo 
comienza cuando una molécula del reservorio combinado de CoQH 
reducido en la membrana se une a un sitio Q sobre el lado del espacio 
inrermembrana (exterior) de la porción transmºembrana del complejo 111 (paso 
D). AIII, CoQH2 libera dos protones al espacio intermembrana (paso mi Y dos 
electrones, y la CoQ resultante se disocia (paso iJ) . Uno de los electrones 
es transportado, a través de una proteína hierro-azufre y del citocromo e,, 
directamente hasta el citocromo e (paso~- (Recordar que cada cirocromo e 
envía un electrón desde el complejo 111 hasta el complejo IV). El otro electrón 
se mueve a través del citocromo bL y b y se reduce parcialmente una 
molécula CoQ unida al segundo sitio, Q, sobre el lado (interno) de fa motriz 
del co':1plejo, formando un anión semiq~lnona CoQ, o•- (paso a¡, El proceso 
se repite con la unión de una segunda CoQH en el sitio Q (paso 01, la 
liberación de un protón (paso~. la reducción de otro cit~cromo c (paso t',ill) 
Y la adición del otro electrón al o·- unido al sitio O, (paso D). Allí, la adición 
de dos protones de la matriz produce una molécula de CoQH toralrnenre 

d 'd 1 . , , 1 Q para re . uo a en e sitio O,, que luego se disocia (pasos m y ~. liberando e ·. 
10 unir una molécula nueva de CoQ. (Paso IIil) y comenzar nuevamente el c,c 

Q (Adaptado de B. Trumpower. 1990, J. Blol. Chem. 265: 1 1 409, Y E. Oarrouze1 Y col s., Tiends s;oche"' 
Sel. 26:445). 



·nato-CoQ reductasa (complejo 11), la flavoprot { d 
succ1 . . . e na e transfe-

-11 de electrones:ub,qurnona ox,dorreductasa (ETF·QO d 
,e11CI . • • , urante la 
~-ox.idactón) y, como se verá, _por el compleJo III en sí mismo. 

Como se muestra en la Figura 12- 18 en una vuelt d 1 . ' ' a e ciclo Q 
oxidan dos moléculas de CoQH a CoQ en el sitio Q 1.6 

' 
se 2 

0 Y se I era 
total de cuatro protones al espacio intermembra un na, pero en el 

siiio O; se re_g~nera una moléc~la de CoQH2 
a partir de CoQ y dos 

roteinas ad1c1onales del espacio de la matriz Los proto e p . . . . · nes trans,e-
·dos son d1stnbu1dos a partir de CoQH que obti'ene 

n . . . 1' sus protones 
de la matriz como se descnb16 de manera reciente Au 

. . . · nque aparen-
temente engorroso, el CJclo Q optimiza el número de protones bom-

beados por el par de electrones que se mueven a través d 1 1 . e comp eJo 
III. El ciclo Q se encuentra en todas las plantas y animales, así como 

en las bacterias. Su formación en una etapa muy temprana de la 

evolución celul~r fue probablemente esencial para el éxito de todas 

las formas de v_1da, como u~ modo de convertir la energía poten

cial en la coenz1ma Q reducida en la máxima fuerza protón-motriz 

a través de una membrana. A su vez esto maximiza el número de 

moléculas de ATP sintetizadas a partir de cada electrón que se mue

ve descendiendo en la cadena de transporte de electrones desde el 
NADH o FADH2 hasta el oxígeno. 

¿Cómo se dirigen los dos electrones liberados desde la CoQH en 

el sito Q
0 

hasta diferentes aceptores, ya sea Fe-S, citocromo ,
1 
y Ju~go 

al citocrorno e (vía superior en la Fig. 12-18), o alternativamente 

hasta el citocromo b1, el citocromo bH y luego a la CoQ en el sito Q. 

(vía inferior en la Fig. 12-18)? El mecanismo involucra una bisagr~ 

flexible en la subunidad proteica que contiene Fe-S del complejo III. 
Inicialmente el grupo Fe-S se encuentra lo suficientemente cerca del 

sitio O. para recolectar un electrón del CoQH
2 

unido allí. Una vez 

que sucedió esto, un segmento de la proteína que contiene este grupo 

Fe-S balancea el grupo alejándose del sitio Q
0 

hasta una posición 

lo suficientemente cerca del hemo en el citocromo c
1 

para que se 

produzca la transferencia electrónica. Con la subunidad Fe-S en esta 

conformación alternada, el segundo electrón liberado del CoQH
2 

unido al sitio Q
0 

no puede moverse hasta el grupo Fe-S: está dema

siado lejos, por ende toma un camino alternativo a través de una vía 

de alguna manera termodinámicamente menos favorecida hasta el 

citocromo b y a través del citocromo b hasta la CoQ en el sitio Q .. 
1 H • 

Citocromo e oxidasa (complejo IV) El citocromo e, después de ser 

reducido por un electrón que proviene de la CoQH2-citocromo e 

reductasa (complejo III), se vuelve a reducir a medida que trans

porta su electrón hasta la citocromo e oxidasa ( complejo IV) ( véase 

la Fig. 12-16). Las citocromo e oxidasas contienen 13 subunidades 

diferentes, pero el centro catalítico de la enzima consiste en solo 

tres subunidades. Las funciones de las subunidades restantes no son 

bien comprendidas. Las citocromo e oxidasas bacterianas contie

nen solo las tres subunidades catalíticas. Tanto en las mitocondrias 

corno en las bacterias, las cuatro moléculas de citocromo e reducido 

St unen, de a una por vez, a la oxidasa. Se transfiere un electrón 

desde el hemo de cada citocromo e, primero al par de iones de cobre 
llarn d · '6 al Cu/ os Cu/ · , luego al hemo en el citocromo a y a contmuaci n 

• Y al hemo en el citocromo a que juntos componen el centro 
~~. ~ 1 
0 

ucción del oxígeno. Los cuatro electrones finalmente pasan ª 
, ·' t i ¡ceptor final de electrones, produciendo cuatro Hp que jun-
·0 con1 d 'd '6 , e C0

1 
es uno de los productos finales de la vía e OXJ aci n 

'\loba) ( 6 . 6 • . t 
n tese que, por simplicidad, la Figura 12- 1 umcamen e 

:nu~tra d · d 'd ) L os electrones moviéndose y ½ 0 2 siendo re UCI O · os 

int~rmediarios en la reducción del oxígeno incluyen el anión pe

róxido (O¡'") y probablemente el radical hidroxilo (OH·), asf como 

nu~erosos complejos inusuales de átomos de hierro y oxígeno. Es-
tos I t d ' · n erme ta nos podrían ser dañinos para la célula si ellos se esca-

paran del complejo IV, pero lo hacen solo raramente (véase el aná

lisis de las especies reactivas del oxígeno a continuación). Durante 

el tr_ansporte de cuatro electrones a través del complejo citocromo 

e ~x1dasa, se transportan cuatro protones desde el espacio de lama

triz a través de la membrana. Así, el complejo IV transporta solo un 

protón por electrón transferido, mientras que el complejo II, utili

zando el ciclo Q, transporta dos protones por electrón transferido. 

Sin embargo, se desconoce el mecanismo por el cual el complejo IV 
transporta estos protones. 

Por cada cuatro electrones transferidos, la reacción global cataliza
da por la citocromo e oxidasa es: 

4 Cyt c2 
• + 8 H' + O ➔ 4 Cyt cJ • + 2 H O + 4 W 

dtntro 2 2 fucu 

(reducido ) (oxidado) 

ii El veneno cianuro, que se ha utilizado como agente de guerra 

.. química por espías para suicidarse cuando eran capturados, en 

las cámaras de gas para ejecutar prisioneros y por los nazis (gas 

Zyklon B) para el asesinato en masa de judíos y otros, es tóxico debi

do a que se une al hemo a3 en la citocromo c oxidasa (complejo fV), 

inhibiendo el transporte de electrones y por ende la fosforilación 

oxidativa y la producción de ATP. El cianuro es una de muchas mo

léculas pequeñas que interfieren con la producción de energía en las 
mitocondrias. ■ 

Los potenciales de reducción de los 
transportadores electrónicos en la cadena de 
transporte de electrones favorecen el flujo de 
electrones del NADH hasta el 0

2 

Como vimos en el Capítulo 2, el potencial de reducáón E para una 

reacción de reducción parcial 

Molécula oxidada + e· = molécula reducida 

es una medida de la constante de equilibrio de esa reacción parcial. 

Con la excepción de los citocromos b en los complejos de CoQH · 
¡ 

citocromo e reductasa, el potencial de reducción estándar E• ' de los 

transportadores electrónicos en la cadena respiratoria mitocondrial se 

incrementa continuamente desde el NADH hasta el 0
2
• Por ejemplo, 

para la reacción parcial 

NAD' + H' + 2 e· = NADH 

el valor del potencial de reducción estándar es - 320 mV, lo cual es equi

valente a un 6G0 ' de+ 14,8 kcal/mol para la transferencia de dos elec

trones. Así, esta reacción parcial tiende a proceder hacia la izquierda, es 

decir, hacia la oxidación de NADH a NAD•. 

Por el contrario, el potencial de reducción estándar para la reacción 

parcial 

Citocromo c.,. (Fe3
') +e·= citocromo c,.d (Fe1 ' ) 
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FIGURA 12-19 Cambios en el potencial redox y Potencial redox 
(mV) 

-400 
NADH-CoQ reductasa 

(complejo 11 

Energfa libre 
(kcal/rno11 

60 

la energla libre durante el flujo escalonado 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. Los electrones pasan a través de 
complejos multiproteicos desde aquellos a un potencial 
de reducción más bajo hasta aquellos con un potencial de 
reducción más alto (más positivo) (escala de la izquierda), 
con una reducción correspondiente en energía libre 
(escala de la derecha). La energía liberada a medida 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, estableciendo una fuerza protón-motriz. 

NADH NAD•+ Hº 

-200 
+ Succinato / 

so Y¡ Fumarato + 2 W 

FMN V 
W~'"'") !J 2 , - FAD/---. 

H° aduera Fe~ ; FADH2 ~ -S 

Succin■to-CoQ 
reductasa (complejo 11) 

40 

o - ~ coa _ ..-¿..--, 

200 

400 

600 

800 

es+ 220 mV (60>' = -5,1 kcal/mol) para transferir un electrón. Así, 
esta reacción parcial tiende a proceder hacia la derecha, es decir, hacia 
la reducción del citocromo c(Fei.) a citocromo c(Fe2

• ) . 

La reacción final en la cadena respiratoria, la reducción de 0 2 a 

Hp: 

tiene un potencial de reducción estándar de+ 816 mV (60>' = -37,8 
kcal/mol para transferir dos electrones), el más positivo en la serie 
completa; por lo tanto, esta reacción tiende a proceder hacia la de
recha. 

Como se ilustra en la Figura 12- 19, el incremento constante en los 
valores de P,' y el correspondiente descenso en los valores de 60>' de 
los transportadores en la cadena de transporte de electrones, favorecen 
el flujo de electrones desde el NADH y el FADH2 (generados a partir 
del succinato) hasta el oxígeno. La energía liberada como electrones 
que fluyen energéticamente "cuesta abajo" a través de los complejos de 
la cadena de transporte de electrones, conduce el bombeo de protones 
en contra de sus gradientes de concentración atravesando la membrana 
mitocondrial interna. 
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H\n) 1 
Fe•S 

H°out ! 
Cyt e, 

CoOH2 -citocromo e 
reductasa (complejo 1111 

Citocromo e oxidasa 
(complejo IV) 

Los complejos multiproteicos de la cadena de 
transporte de electrones se ensamblan 
en supercomplejos 

30 

20 

10 

Hace 50 años Brinon Chance, propuso que los complejos de trans
porte de electrones podrían ensamblarse en supercomplejos grandes. 
Haciendo esto, los complejos podrían acercarse a una proximidad alta
mente organizada, lo cual mejoraría la velocidad y la eficacia del pro
ceso global. En efecto, los estudios genéticos, bioquímicos y biofísicos 
proporcionaron gran evidencia acerca de la existencia de supercomple· 
jos en la cadena de transporte de electrones. Estos estudios involucra· 
ron métodos electroforéticos en gel llamados electroforesis nativa azul 
(BN)-PAGE Y electroforesis nativa simple O incolora (CN)-PAGE, que 
permiten la separación de complejos multiproteína macromoleculares 
muy grandes Y el análisis por microscopia electrónica de sus estructu· 
ras tridimensionales. Uno de tales supercomplejos contiene una 'º~'ª 
del complejo I, un dímero del comple¡·o III (lll ) y una O más copi_as 

• - 2 aw del comple¡o IV (F1g. 12-20). A partir de los geles BN-PAGE se 
16 un supercomplejo que contiene todos los componentes que se a(( 

1 b. uinon3 
que cump en un papel en la respiración (complejos J-IV, u ,q sde 
(CoQ) Y citocromo c), el cual demostró transferir los electrones de 



(a) 
(b) 

__,..Í Supercomplejo 1/1112/lv 
- - Supercomplejo 11111

2 

Espacio 
intermembrana 

Dímero complejo 111 Complejo IV 

------... 

-Complejo 1 
Membrana interna ----, , 

- -ATP sintasa 

- Dimero complejo 111 (111
2

) 

1- Complejo IV 

-Complejo 11 

FIGURA EXPERIMENTAL 12-20 La electroforesis y las imágenes de 

microscopia electrónica identifican un supercomplejo de la cadena 

de transporte de electrones conteniendo los complejos 1, 111 y IV. 

(a) Las proteínas de membrana en las mitocondrias de corazón bovino 

Matriz 

aislado se solubilizaron con un detergente y se separaron los complejos y 

supercomplejos mediante electroforesis en gel usando el método azul nativo 

(BN)-PAGE. Cada banda teñida de azul dentro del gel representa el complejo 

proteico indicado o supercomplejo, con 111 2 representando un dímero del 

complejo 111. La intensidad de la tinción azul es aproxim adamente proporcional 

el NADH hasta el 0 2; en otras palabras, este supercomplejo puede res

pirar: es un respirasoma. 
El único fosfolípido cardiolipina ( difosfatidil glicerol) parece cum

plir un papel importante en el ensamblaje y la función de estos super

complejos. En general no se observa 

o Cardiolipina 

o 

en otras membranas de las células eucariontes, se ha observado que 

L. c.a.rdiolipina se une a protelnas integrales de membrana de la mem

bran.a inttrna (p. ej ., complejo II). Estudios genéticos y bioquímicos 

m rnu1an1es de levadura, en los cuales la síntesis de cardiolipina eSlá 

Moqueada, han establecido que la cardiolipina contribuye a la forma

C;(.n Y la actividad de los supercomplejos mitocondriales Y así se lo ha 

~ minado cl pegamento que mantiene juntos a todos los transporta

dores de la cadena electrónica, aunque queda por definir el mecanismo 
Pr·eo, d . fl . 
~ I,¡ '°· Además. existe evidencia de que la car~olipina pue e 10 uir 

~ c.o-nse . cuenc1a. a la fuera protón-motriz. 

' ' ' ' 1 , ,--
; --•''- Complejo 1 ' --........ __ _ 

a la cantidad de complejo o supercomplejo presente. (b) El supercomplejo 1/ 

111/IV fue extraído del gel y las partículas se tiñeron negativamente con acetato 

de u ranilo al 1%, visualizándose luego mediante microscopia electrónica de 

transmisión. Se combinaron las imágenes de 228 partículas a una resolución 

de - 3,4 nm para generar una imagen promedio del complejo visto desde 

el lateral del plano de la membrana. Las localizaciones aproximadas del d ímero 

complejo 111 y complejo IV se indican mediante óvalos; el borde del complejo 1 

también se indica mediante lineas de puntos (blanco). La barra de escala es 1 O nm. 

(Adaptado de E. Schafer y col s .• 2006. J a;o/. Chem. 281122):15370-15375). 

Las especies reactivas de oxígeno (ROS) son 
subproductos tóxicos del transporte de electrones 

que pueden dañar las células 

~ Alrededor de 1-2% del oxígeno metabolizado por los organismos 

U aerobios, en lugar de ser convertido a agua, es parcialmente redu

cido al anión radical superóxido (o,•- donde el "punto" representa un 

electrón desapareado). Los radicales son átomos que tienen uno o más 

electrones desapareados en una capa ( de valencia) externa, o moléculas 

que contienen uno de tales átomos. Muchos radicales, aunque no to

dos, suelen ser altamente reactivos, alterando las estructuras y propie

dades de aquellas moléculas con las cuales reaccionan. Los productos 

de tales reacciones a menudo son ellos mismos radicales y por lo tanto 

pueden propagar una reacción en cadena que altera muchas moléculas 

adicionales. Los superóxidos y otras moléculas que contienen oxígeno 

altamente reactivo, ambos radicales (es decir, O/-) y los no radicales 

(peróxido de hidrógeno, H
2
O

2
) se denominan especies reactivas de oxí

geno (ROS, por sus siglas en inglés). Las ROS son de gran interés debido 

a que pueden reaccionar con muchas moléculas biológicas claves y por 

ende causar daño, incluyendo lípidos (en particular ácidos grasos insa

turados y sus derivados), proteínas y DNA, interfiriendo gravemente 

con sus funciones normales. A concentraciones moderadas, las ROS 

contribuyen a lo que se denomina estrés oxidativo celular y puede ser 

altamente tóxico. En efecto, las ROS son generadas apropósito por las 

células de defensa del cuerpo (p. ej., macrófagos, neutrófilos) para ma

tar patógenos. En los seres humanos, la generación excesiva o inade

cuada de ROS está implicada en muchas enfermedades, incluyendo 

fallos cardíacos, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades he

páticas inducidas por alcohol, diabetes y envejecimiento. 

Aunque existen diversos mecanismos para generar las ROS en las 

células, la principal fuente en las células eucariontes es el transporte de 

electrones en las mitocondrias (o en los cloroplastos, como se descri-

L 
un,ón Y la permeabiljdad de la membrana mterna a los protones 
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be a continuación). Los electrones CJUl' pasan a través de la cadena de 
transporte mitocondrial pueden tener suficiente cncrgln para reducir 
el oxígeno molecular (0

1
) formando aniones su peróxido ( Fig. 12-21, 

arriba). Sin embargo, esto solo puede suceder cuando el oxigeno mo
lecular entra en contacto con los transportadores de electrones redu
cidos (hierro, FMN, CoQH) en la cadenn. En general, se previene till 
contacto por el secuestro de los transportadores dentro de las prolclnas 
involucradas. No obstante, existen algunos sitios (en particular el com
plejo I y CoQ•-, véase la Fig. 12-15) y algunas condiciones (p. ej., alta 
relación NADH/NAD• en la matriz, fuerza protón-motriz alta cuando 
no se genera ATP) en que los electrones pueden "fugarse" más nlpida
mente de la cadena y reducir el 0

2 
a O/-. 

El anión superóxido es un ROS en especial inestable y reactivo. Las 
mitocondrias han desarrollado diversos mecanismos de defensa que 
ayudan a proteger contra la toxicidad de o;-, incluyendo el uso de en
zimas que inactivan el superóxido, primer~ mediante su conversión a 
Hp

2 (superóxido dismutasa que contiene Mn, SOD) y luego a Hp 
(catalasa) (Fig. 12-21 ). Debido a que 0

2
• - es también altamente reacti

vo y tóxico, SOD y la catalasa son algunas de las enzimas más rápidas 
conocidas. SOD se encuentra dentro de las mitocondrias y otros com
partimientos subcelulares. El peróxido de hidrógeno en sí mismo es un 
ROS que puede difundirse rápidamente a través de las membranas y 
reaccionar con moléculas a lo largo de toda la célula. También se puede 
convertir mediante ciertos metales como el Fe2• en radicales hidroxilos 

Complejo'} W 
CoOi- e·i 

etc. 

[Kh_~~ 
2 W + Oi"---1 ® 

024~ 
H202 

l 2H201 

Daño 
oxidativo 

y de radical 
libre a los 

lípidos, 
proteínas 

yDNA 

@§) : Superóxido dismutasa 

FIGURA 12-21 Generación e inactivación de las especies reactivas 
del oxigeno. Los electrones de las cadenas de transporte de electrones de 
las mitocondrias y los cloroplastos, así como también algunos generados a 
través de otras reacciones enzimáticas, reducen el oxígeno molecular (O,) 
formando el anión radical superóxido altamente reaaivo (O,•-¡_ El superóxido 
es rápidamente convertido por la superóxido dismutasa (50D) a peróxido de 
hidrógeno (H,0,), que a su vez puede ser convertido por iones metálicos como 
el Fe1· a radicales hidroxilos (OH') o puede ser inad ivado hasta formar agua 
mediante enzimas como la catalasa. Debido a su alta reactividad química, el 
o,•-. el H,0

1
, el OH' y las moléculas similares se denominan especies reactivas 

de oxígeno (ROS). Ellas causan daño oxidativo y radicales libres a muchas 
biomoléculas, incluyendo lipidos, proteínas y DNA. Este daño lleva al estrés 
oxidativo celular que causa enfermedades y, si es suficientemente grave, puede 
matar células. 
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(0 11
•) , .. " , d•"i' nos l'or cntk, la.s (élula, Jepcndcn Je IJ J,ti\' · aun m;,s ,,,, · · . &q()11 

del H O ¡Jor ¡,arte ele la catal:1s:1 y otra., enzima,, (orno la pcruxircd . 
1 1 b' d . . 1 ° · · 1 1 1 t'ó peroxidasa que 1:im 1én c~111tox1can u~ pniJu _ xma y a g u .a t n ' · ·' . . , t,11 

hidroperóxidos lipldicos formados cuando las ROS rc.JC(10nJ11 ui11 l,¡1 
·¡ asos insaturados Pequer)as molécula, raJ 1eak, 1 grupos act o gr . · . . . _ • n11. 

'd la vt'tamina E y el ácido a-lipo1co lamb1fo "rut oJO antes como Y ,g~n 
contra el estrés oxidativo. Aunque en muchas células la catal.i-,J ,.,11,¡ 
se localiza en los peroxisomas, en las células del músculo cardiJc,, I<: 

encuentra en las mitocondrias. Esto no es sorprendente, debidu a ~u, 
el corazón es el órgano que más oxígeno consume por gramo de p,.0 

en los mamfferos. 
Como la tasa de producción de ROS por parte de las mi tocondr•ri 

y de los cloroplastos reíleja la tasa metabólica de estos orgánulo, ( p. q .. 
tamaño de la fuerza protón-motriz., relación NADH/NAD· ). la, e. lu
las han desarrollado sistemas que detectan ROS, como los factor, . d, 
transcripción ROS/redox, para detectar el estado metabólico dt ,,101 

orgánulos y responder de acuerdo al mismo, por ejemplo median!, t'I 
cambio en la velocidad de transcripción de los genes nucleares que ,0 • 

di.fican proteínas específicas del orgánulo. ■ 

Los experimentos que usan complejos de la cadena 
de transporte de electrones purificados establecen 
la estequiometría del bombeo de protones 

Se han identificado los complejos multiproteicos de la cadena de trans
porte de electrones que son responsables del bombeo de protones 
mediante extracción selectiva de las membranas mitocondriales con 
detergentes, aislando cada uno de los complejos en forma casi pura 
y luego preparando vesículas de fosfolípidos artificiales (liposom:i;) 
conteniendo cada complejo. Cuando un donante y aceptar de electro
nes adecuado se añade a tales liposomas, ocurrirá un cambio en el pH 
del medio si el complejo embebido transporta protones (Fig. 12-22). 
Estudios de este tipo indican que la NADH-CoQ reductasa (complejo 
I) traspasa cuatro protones por cada par de electrones transportados, 
mientas que la citocromo c oxidasa (complejo IV) traspasa dos proto· 
nes por cada par de electrones transportados. 

La evidencia actual sugiere que un total de 10 protones son trans
portados desde el espacio de la matriz a través de la membrana mito· 
condrial interna por cada par de electrones que es transferido desde 
el NADH hasta el 0 2 (véase la Fig. ¡ 2-16). Debido a que la succinato
CoQ reductasa (complejo II) no transporta protones y el complejo 1 
es saltado cuando los electrones provienen del succinato derivados 
del FADH2, solo se transportan seis protones a través de la membrana 
por cada par de electrones que son transferidos desde este FADH1 
hasta el 0

2
• 

La fuerza protón-motriz en las mitocondrias 
se de~e en gran parte a un gradiente de voltaje 
a traves de la membrana mitocondrial interna 
El · · al la pnncip resultado de la cadena de transporte de electrones es 
gene'.ación de la fuerza protón-motriz (pmf), que es la surna de ~1; 
gradien~e transmemb_rana de concentración de protones (pH) y ra· 
un gradiente de volta¡e o potencial eléctrico a través de la mernb 
na mitocondrial interna. La contribución ;elativa de los dos ,orn· 

d I f de· ponentes e pm total se ha determinado experimentalmente Y 
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FIGURA EXPERIMENTAL 12-22 La transferencia de electrones desde 

el citocromo e reducido hasta el 0
1 

a través de la citocromo e oxidasa 

(complejo IV), está acoplada al transporte de protones. El complejo 
oxidasa es incorporado dentro de liposomas con los sitios de unión para el 
citocromo e posicionado sobre la superficie externa. (a) Cuando se añade el 
0

1 
y el citocromo e reducido, los electrones son transferidos al 0 2 para f~rmar 

Hp y los protones son transportados desde el medio interno de las ve~iculas 
al exterior. Un fármaco llamado valinomicina se añadió al medio para disipar el 
gradiente de voltaje generado por la translocación de W, que de otra manera 
Podría reducir el número de protones movidos a través de la membrana. 
lb) El seguimiento del pH del medio revela una caída abrupta en el P~ ª 
continuación del agregado de O . A medida que el citocromo e reducido se 

2 1 • · de las vesículas 
oxida por completo, los protones se filtran de nuevo a interior 
Y el pH del medio regresa a su valor inicial. Las mediciones mueStran que 
dos protones son transportados por átomo de O reducido. Se necesitan dos 
electrones para reduci r un átomo de O, pero el citocromo e transfiere sol_o un 
electrón; por ende, se oxidan dos moléculas de Cyt c2

• por cada O reducido. 

l'dépr.;0ode B. Reynafar1e ycols. 1986, J. Biol. Chem. 261:8 2S4). 

"" d 1 · nes diferentes al 
F'" e de la permeabilidad de la membrana a os 10 . 
li' U • . . . • d desarrollarse solo s1 

· n gradiente de volta1e significativo pue e 
la rn b • y aniones. De otra 

em rana es poco permeable a otros cationes 
rna0 1 . , d la matriz hasta el 

era, os aniones podrían fugarse a traves e . 
rspa · • ·tar la formación 

cio intermembrana junto con los protones Y eVI 
de un gradiente de voltaje. De modo símilar, los cationes que se ~ 
&an a I é . . h I atriz (intercambio rav s del espacio mtermembrana asta a m 

de cargas iguales) también harían cortocircuito a la formación del 

gradiente de voltaje. En efecto, la membrana mitocon<lrial interna es 

poco permeable a otros iones. Asl el bombeo de protones genera un 

gradiente de voltaje que torna energética mente dificultoso que proto

nes adicionales se muevan a través, debido a la repulsión de carga. En 

consecuencia, el bombeo de protones por la cadena de transporte de 

electrones establece un gradiente de voltaje fuerte en el contexto de 

un gradiente de pH más bien pequeño. 

Debido a que las mitocondrias son mucho más pequeñas para 

ser atravesadas con electrodos, el potencial eléctrico y el gradiente 

de pH a través de la membrana mitocondrial interna no se puede 

medir directamente. Sin embargo, el potencial eléctrico se puede me

dir directamente por adición de iones 42K' y tra1..as de valinomicina 

a una suspensión de mitocondrias que respiran y medir la cantidad 

de radioactividad que se acumula en la matriz. Aunque la membrana 

interna normalmente es impermeable a los K+, la valinomicina es un 

ionósforo, una molécula pequeña liposoluble que se une selectiva

mente a un ion específico (en este caso K') y lo transporta a través 

de la membrana de otro modo impermeable. En presencia de vali

nomicina, el 42K' se equilibra a través de la membrana interna de las 

mitocondrias aisladas de acuerdo con el potencial eléctrico: cuanto 

más negativo es el lado de la matriz de la membrana, más 42K' serán 

atraídos hacia él y se acumularán en la matriz. 
En el equilibrio, la concentración medida de iones K' radioactivos 

en la matriz, [Kc1cn1rol' es alrededor de 500 veces más grande que en el 

medio circundante, [Kfu..,,]. La sustitución de este valor en la ecuación 

de Nernst ( Cap. 11 ) muestra que el potencial eléctrico E ( en m V) a 

través de la membrana interna en la respiración rnitocondrial es - 160 

mV, con la matriz (dentro) negativa 

E= - 59 log [Kc1cn
11

..,) = - 59 log500 = - 160 mV 

[Kfum,) 

Los investigadores pueden medir el pH de la matriz (dentro) cap

turando vesículas formadas a partir de la membrana rnitocondrial 

interna con colorantes fluorescentes sensibles al pH en su interior, 

con el lado de la matriz de la membrana mirando hacia el interior. 

También se puede medir el pH por fuera de las vesículas (equiva

lente al espacio intermembrana) y así determinar el gradiente de pH 

(ópH), que resulta ser -1 unidad de pH. Debido a que una diferen

cia de una unidad de pH representa una diferencia de diez veces en 

la concentración de H+, de acuerdo con la ecuación de Nernst un 

gradiente de pH de una unidad a través de una membrana es equi

valente a un potencial eléctrico de 59 m V a 20 °C. Así, conociendo 

los gradientes de voltaje y pH, se puede calcular la fuerza protón

motriz (pmf) como 

pmf = ljl - ( R: x 6pH) = ljl - 59 6pH 

donde Res la constante de gases de 1,987 cal/(grado • mol), Tes la tem

peratura (en gados Kelvin), Fes la constante de Faraday [23,062 ~ 
(V• mol)], 'I' es el potencial eléctrico transmembrana y pmf se oude 

en milivoltios. El potencial eléctrico 'I' a través de la membrana interna 

es - 160 mV (negativo dentro de la matriz) y es equivalente a - 60 mV. 

Así, el pmf total es -220 m V, con el potencial eléctrico transmembrana 

responsable de alrededor del 73% del total. 
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CONCEPTOS CLAVES de la Sección 12.3 

Cadena de transporte de electrones y generación 
de la fuerza protón-motriz 

• Hacia el final del ciclo del ácido cltrico (etapa 11), mucha de la ener
gí~ originalmente presente en los enlaces covalentes de la glucosa y los 
ácidos grasos es convertida a electrones de alta energía en las coenzi
mas reducidas NADH y FADH2• La energía de estos electrones se utiliza 
para generar la fuerza protón-motriz. 

• En las mitocondrias, la fuerza protón-motriz es generada por aco
plamiento del flujo electrónico (del NADH y FADH hasta el O) a 

• 2 2 
un transporte cuesta amba de protones desde la matriz a través de la 
membrana interna hasta el espacio intermembrana. Este proceso junto 
con la síntesis de ATP a partir de ADP y P; dirigida por la fuerza protón
motriz se denomina fosforilación oxidativa. 

• A medida que los electrones fluyen desde el FADH
2 
y el NADH hasta 

el 0 2, pasan a través de muchos complejos. Los cuatro complejos prin
cipales son la NADH-CoQ reductasa (complejo I), la succinato-CoQ 
reductasa (complejo 11), la CoQH

2
-citocromo e reductasa (complejo 

111) y la citocromo coxidasa (complejo IV) (véase la Fig. 12-16). 

• Cada complejo contiene uno o más grupos prostéticos que llevan 
electrones: los grupos hierro-azufre, las flavinas, los grupos hemo y los 
iones de cobre (véase el Cuadro 12-2). El citocromo e, que contiene 
hemo y la coenzima Q (CoQ), una molécula pequeña liposoluble, son 
transportadores móviles que transfieren electrones entre los complejos. 

• Los complejos I, III y IV bombean protones desde la matriz hacia el 
espacio intermembrana. Los complejos I y II reducen la CoQ a CoQH

2
, 

que transporta protones y electrones de alta energía hasta el complejo 
111. El hemo de la proteína citocromo c transporta electrones desde el 
complejo III hasta el complejo IY, que los utilizan para bombear proto
nes y reducir el oxígeno molecular a agua. 

• Los electrones de alta energía del NADH entran a la cadena de trans
porte de electrones a través del complejo I, mientras que los electrones 
de alta energía del FAD8z (derivados del succinato en el ciclo del áci
do cítrico) entran a la cadena de transporte de electrones a través del 
complejo II. Electrones adicionales derivados del FADH2 por el paso 
inicial de la ~-oxidación del acil-CoA graso incrementan el suministro 
de CoQH

2 
disponible para el transporte de electrones. 

• El ciclo Q permite que cuatro protones sean transferidos por cada par de 
electrones que se mueven a través del complejo II1 (véase la Fig. 12-18). 

, Cada transportador de electrones en la cadena acepta un electrón o 
par de electrones de un transportador con un potencial de reducción 
menos positivo y transfiere el electrón a un transportador con un po
tencial de reducción más positivo. Así, los potenciales de reducción 
de los transportadores de electrones favorecen la unidireccionalidad 
"cuesta abajo" del flujo de electrones desde el NADH y el FADH2 hasta 
el O (véase la Fig. 12- 19). 

2 

• Dentro de la membrana interna, los complejos de transporte de elec
trones se ensamblan para formar supercomplejos que se mantienen 
juntos mediante la cardiolipina, un fosfolfpido especializado. La for
mación de supercomplejos puede incrementar la velocidad y la eficien
cia de generación de la fuerza protón-motriz. 
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• Las especies reactivas de oxígeno (ROS) son subproductos citotó . 
d . Xico1 de la cadena de transporte de electrones que pue en modificar y d . . . . an,r 

proteínas, DNA y lipidos. Enzimas ~sp_ecificas (p. e!·• g_lutat_1ón pcroxidasa 
catalasa) y pequefias moléculas antloXJdantes (p. e¡., v1_tamma E) ªYlldan; 
proteger contra el daño inducido por ROS (véase 1~ I·,? 12-2 1 ). LJ1 Ros 
también se puede utilizar como moléculas de señalización intracelular. 

• Un total de 10 iones tt• son transferidos desde la matriz a travt\ de 
la membrana interna por par de electrones que _fluyen desde el NADH 
hasta el 02 (véase la Fig. 12- 16), mientras que 6 10nes H' son transferí. 
dos por par de electrones que fluyen desde el FADH2 hasta el or 
• La fuerza protón-motriz se debe en gran parte a un gradiente de voltaje 
a través de la membrana interna producido por el bombeo de protones; el 
gradiente de pH cumple una función cuantitativamente menos importante. 

12.4 Aprovechamiento de la fuerza 
protón-motriz para sintetizar ATP 

La hipótesis de que una fuerza protón-motriz a través de la membn
na mitocondrial interna es la fuente inmediata de energía para la ,in
tesis de ATP fue propuesta en 1961 por Peter Mitchell. Virtualmente 
todos los investigadores que estudiaban la fosforilación oxidativa y la 
fotosíntesis inicialmente rechazaron esta hipótesis quimiosmótica. Ellos 
estaban a favor de un mecanismo similar a la entonces bien estudiada 
fosforilación a nivel de sustrato en la glucólisis, en la cual la transfor
mación química de una molécula de sustrato ( en el caso de la glucólisis, 
fosfoenolpiruvato) está directamente acoplada con la síntesis de ATP. A 
pesar de los intensos esfuerzos por un gran número de investigadores, 
sin embargo, la recolección de evidencia por tal mecanismo mediado 
por la fosforilación a nivel de sustrato nunca fue observada. 

La evidencia definitiva que avalaba la hipótesis de Mitchell dependió 
del desarrollo de técnicas para purificar y reconstruir las membranas de 
orgánulos y proteínas de membrana. El experimento con vesículas for
madas a partir de membranas de tilacoides de cloroplastos (equivalente 
a la membrana interna de la mitocondria) conteniendo ATP sintasa, es
quematizada en la Figura 12-23, fue uno de los varios que demostraron 
que esta proteina es una enzima generadora de ATP y que esa genera
ción de ATP es dependiente del movimiento de protones y del gradien· 
te electroquímico. Resulta que los protones efectivamente se mueven n 
través de la ATP sintasa a medida que atraviesan la membrana 

Como se verá, la ATP sintasa es un complejo multiproteína que 
puede ser subdivido en dos subcompartimientos llamados F ( que con· 
tiene las proteinas transmembranas del complejo) y F (q~e contiene 
las porciones globulares del complejo que se ubica p~r encima de la 
membrana Y apunta hacia el espacio de la matriz en las mitocondrias). 
Por lo tanto, la ATP sintasa también suele denominarse complejo F/i 
utilizaremos estos términos de modo indistinto. 

El mecanismo de la síntesis de ATP es compartido 
entre las bacterias, las mitocondrias y los 
cloroplastos 

Aunque las bacterias carecen de membranas internas, las bacterias 
. . diante aerobias no obstante llevan a cabo fosforilación oxidativa me 
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FIGURA EXPERIMENTAL 12-23 La síntesis de ATP por la ATP sintasa 

depende de un gradiente de pH a través de la membrana. Las vesículas 

de tilacoides de cloroplasto aislado conteniendo ATP sintasa (partículas F.f ,) se 

equilibraron en oscuridad con una solución amortiguadora a pH 4,0. Cuando 

el pH en el lumen tilacoide se convirtió en 4,0, las vesículas se mezclaron 

rápidamente con una solución a pH 8,0 conteniendo ADP y Pr Un pulso 

de síntesis de ATP acompañó el movimiento transmembrana de protones 

conducido por un gradiente de concentración H+ 1 O 000 veces superior 

(1()-' M versus 1 o-e M). En experimentos similares "interior-exterior· usando 

preparaciones de vesículas de membranas mitocondriales, un experimento de 

DOtencial eléarico de membrana generado artificialmente también da como 

resultado la síntesis de ATP. 

el mismo proceso que se produce en las mitocondrias Y los cloroplas

tos eucariontes (Fig. 12-24). Las enzimas que catalizan la reacción de 

arnbas vías glucolíticas y el ciclo del ácido átrico están presentes en 

el citosol de las bacterias; las enzimas que oxidan el NADH a NAD• Y 

transfieren los electrones al último aceptor O residen en la membrana 
plas · · 

2 d 
matJca bacteriana. El movimiento de los electrones a través e est0s 

transpa d t 
Í\i nadares de membranas está acoplado al bombeo e pro ones 

~ de la célula. El movimiento de los protones de regreso ª la célula, 
ª favor d I TP · tas 

e su gradiente de concentración a través de a A sm a, 

:
nd

uce la sí.ntesis de ATP. La ATP sintasa bacteriana (complejo FoF,) 

__ ~ncialrnente idéntica en estructura y función a las ATP sintasas de 
º""Ocond · · dº 

. nas Y cloroplastos, pero es más simple de purificar Y estu iar. 

,110/ ::::u~ se comparte el me~o de síntesis de :3"P entr~ org~i~~ 

ti,,,.. nantes Y orgánulos eucanontes? Las bactenas aerobias pnnu 
.... Probab! · dr. 
eo emente fueron los progenitores tanto de las nutocon tas 

rno(k¡ __ _ 
os doroplastos en las células eucariontes ( Fig. 12-2.:, ). De acuer-

Membrana 
plasmática 

externa 

Fo--~.c_-, 
F, ---,C..-..,L.--+ 
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FIGURA 12-24 la síntesis de ATP por quimiosmosis es similar en las 

bacterias, en los cloroplastos y en las mitocondrias. En quimiosmosis, 

una fuerza protón-motriz generada por el bombeo de protones a través 

de la membrana se utiliza para impulsar la síntesis de ATP. El mecanismo y 

la orientación de la membrana del proceso son similares en las bacterias, 

en las mitocondrias y en los cloroplastos. En cada ilustración, la superficie 

de la membrana orientada hacia una zona sombreada constituye el lado 

citoplasmático; la superficie orientada hacia una zona blanca sin sombras, 

representa una cara exoplasmática. Nótese que la cara citosólica de la 

membrana plasmática bacteriana, la cara de la matriz de la membrana 

mitocondrial interna y la cara estroma! de la membrana tilacoide, son todas 

equivalentes. Durante el transporte de electrones, los protones siempre son 

bombeados desde el lado citosólico hacia el lado exoplasmátlco, creando un 

gradiente de concentración de protones (lado exoplasmático > lado citosólico) 

y un potencial eléctrico (lado citosólico negativo y un lado exoplasmático 

positivo) a través de la membrana. Durante la síntesis de ATP. los protones 

fluyen en la dirección inversa (a favor de sus gradientes electroquímicos) a 

través de la ATP sintasa (complejo F.f ,l, que sobresale en una protuberancia en 

la cara citosólica en todos los casos. 
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FIGURA 12·25 La hipótesis endosimbiótlca para el origen evolutivo 

de las mitocondrias y los cloroplastos. La endocitosis de una bacteria 
por una célula eucarionte ancestral (paso O) podría generar un orgánulo 
con dos membranas: la membrana externa derivada de la membrana 
plasmática eucarionte y la interna a partir de una membrana bacteriana 
(paso D). La subunidad F, de la ATP sin tasa, localizada sobre el lado 
citosólico de la membrana bacteriana, podría entonces orientarse hacia la 

do con esta hipótesis endosimbiótica, la membrana nútocondrial interna 

podría derivar de la membrana plasmática bacteriana con su lado citosó

lico apuntando hacia lo que se convirtió en el espacio de la matriz de la 

mitocondria. De manera similar, en las plantas la membrana plasmática 

progenitora se convirtió en la membrana tilacoide de los cloroplastos y 

su lado citosólico apuntó hacia lo que se convirtió en el espacio estroma! 

del cloroplasto. En todos los casos, la ATP sintasa está posicionada con el 

dominio F
1 
globular ( que cataliza la síntesis de ATP) en el lado citosólico 

de la membrana, de manera tal que el ATP siempre se forma en el lado 

citosólico de la membrana (véase la Fig. 12-24). Los protones siempre 

fluyen a través de la ATP sintasa desde el lado exoplasmático hacia el 

lado citoplasmático de la membrana. Este flujo es conducido por la fuer

za protón-motriz. Invariablemente, el lado citosólico tiene un potencial 

eléctrico negativo en relación con el lado exoplasmático. 

Además de la síntesis de ATP, la fuerza protón-motriz a través de la 

membrana plasmática bacteriana se utiliza para impulsar otros proce

sos, incluyendo la captación de nutrientes como azúcares ( utilizando 

los simportadores protón/azúcar) y la rotación del flagelo bacteriano. 

El acoplamiento quimiosmótico ilustra así un principio importante in

troducido en nuestro análisis de transporte activo en el Capítulo 11: el 

potencial de membrana, los gradientes de concentración de protones (y 

otros iones) a través de la membrana y los enlaces fosfoanhídridos en el 

ATP. son formas equivalentes e interconvertibles de la energía potencial 

química. En efecto, la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa puede 

pensarse como un transporte activo marcha atrás. 

La ATP sintasa incluye los complejos 
multiproteicos F

O 
y F, 

Con la aceptación general del mecanismo quimiosmótico de Mitchell, 

los investigadores pusieron su atención en la estructura y el funciona

miento de la ATP sintasa. El complejo tiene dos componentes prin-
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~ bacteriana 

La membrana 
plasmática bacteriana 
se convierte en 
membrana de 
cloroplasto 

La membrana interna 
brota, se desprende Y forma 
vesículas de tilacoide Membrana 

tilacoide 

matriz de la mitocondria en evolución (izquierda) o del cloroplasto (derecho, 

La formación de vesículas a partir de fa membrana interna de cloroplastos 
en las plantas actuales, generaría las membranas tilacoides con la subunidcj 
F permaneciendo sobre el lado citosólico hacia el estroma del cloroplasto 
(~aso IJ). Las superficies de la membrana orientadas hacia una zona 
sombreada constituyen las caras citosólicas; las superficies que se orientan 

hacia una zona blanca son las caras exoplasmáticas. 

cipales, F
0 

y F
1
, ambos de los cuales son proteínas multiméricas (Fig. 

l 2-26a). El componente F
0 

contiene tres tipos de proteínas integrales 

de membrana, designadas a, b y c. En las bacterias y las mitocondrias 

de levaduras la estequiometría más común de las subunidades es a
1 

b
2 

c
10

, pero los complejos F
0 

en las mitocondrias de animales tienen 

12 subunidades c y las de cloroplastos tiene 14. En todos los casos las 

subunidades c forman un anillo con forma de rosquilla ("anillo c") en 

el plano de la membrana. La subunidad a y las dos b están rígidamente 

unidas una con otra pero no con el anillo c, una característica crucial 

de la proteína que trataremos brevemente. 

La porción F I es un complejo soluble en agua de cinco polipéptidos 

distintos con la composición a,l3;y&, que normalmente está unida fir

memente al subcomplejo F
0 

en la superficie de la membrana. El extremo 

más inferior de la subunidad y en forma de varilla del subcomplejo F
1 
es 

una espiral enrollada que ajusta en el centro del anillo de la subunidad e 

de F0 y parece unirse rígidamente a él.Así, cuando el anillo de subunidadc 

rota, la subunidad y con forma de varilla se mueve con él. La subunidad E 

de F1 está rígidamente unida a yy también forma contactos estrechos con 

varias de las subunidades e de F
0

• Las subunidades a y 13 son responsables 

de la forma globular general del subcomplejo F
1 
y se asocian en orden 

alte_rnante para formar un hexámero, al3al3<xl3, 0 (a¡3)
3
, que descansa en 

la cuna d~ la única subunidad y larga. La sub unidad F 
1 
0 está permanente· 

mente uruda a la subunidad b de F
0

• Por lo tanto,lassubunidades F
0
a yby 

la s~~unidad oye! hexámero (a¡3)
3 
del complejo F

0
• forman una estruc~

ra ngida anclada en la membrana. Las subunidades b con forma de varilla 

forman también podría traducirse como: la "parte estática" que evita que 

el hexámero ( al3) 3 se mueva mientras descansa sobre la subunidad Y, cuya 

rotación junto con las subunidades c de F
0 

cumplen un papel esencial en 

el mecarusmo de la ATP sintasa que se describe a continuación. 

Cuando la ATP sintasa está embebida en una membrana, el com· 

p~nente F, forma una perilla que sobresale de la cara citosólica (en la 

nutocondria es la matriz). Debido a que F
1 

separado de la membrana 

es capaz de catalizar la hidrólisis (conversión de ATP a ADP más P) en 
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exoplasmático 
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I< 100 nm 

■ Estática Rota 

>I 

El protón unido 
a carga negativa 
sobre la Asp-61 

FIGURA 12-26 Estructura de la ATP sintasa (complejo F
0
F,) en la 

membrana plasmática bacteriana y mecanismos de translocación 

de protones a través de la membrana. (a) La porción F
O 
embebida en la 

membrana de la ATP sintasa está formada por tres proteínas integrales de 

membrana: una copia de a, dos copias de b y un promedio de 1 O copias de 

c dispuestas en un anillo en el plano de la membrana. Dos hemicanales de 

protones en la subunidad a median el movimiento de protones a través de 

la membrana (vía de protones indicada por flechas rojas). Los hemicanales 

permiten a los protones moverse uno por vez desde el medio exoplasmático 

hacia la cadena lateral del Asp-61 , cargada negativamente en el centro de una 

subunidad c cerca del centro de la membrana. El sitio de unión al protón en 

cada subunidad c está representado como circulo blanco con una ·- • azul, que 

constituye la carga negativa sobre la cadena lateral del Asp-61. El hemicanal 11 

permite a los protones moverse desde el Asp-61 de la subunidad c adyacente 

hasta el medio cirosólico. La porción F, de la ATP sin tasa contiene tres copias 

de cada subunidad a y p, que forman un hexámero que se apoya por encima 

de la subunidad y con forma de barra, la cual se inserta dentro del anillo c de 

la F
0

. La subunidad E está adherida rígidamente a la subunidad YY también a 

varias subunidades c. La subunidad .S unida de forma permanente a una de las 

subunidades a en el complejo F, a la subunidad b de F0• Así, las subunidades 

la ausencia del componente F
0

, se lo denominó ATPasa F1; sin e~bar~~• 

su función en las células es la inversa, para sintetizar ATP. La hidróhsis 

de ATP es un proceso espontáneo (t.G < O); así, la energía es necesaria 

para conducir la ATPasa "marcha atrás" y generar ATP. 

La rotación de la subunidad F, y conduce el 

movimiento de protones a través de F 0, 

impulsando la síntesis de ATP 

Cada una de las tres subunidades ~ en la porción globular F1 del comple

jo Fi, completo puede unir ADP y P, y catalizar la síntesis endergónica 

(bl 

Hemicanal 11 

H' IJ El protón adyacente sale 

11 El anillo e 
rota 

El La arg-210 esl ! El El proceso se repite 
desplazada 

____,:;,--.-...¿:::::::::::::--:;i 

W II El protón entra 

F
0
a y b y la subunidad d F, y el hexámero (aPl¡ forman una estructura rígida 

anclada en la membrana (anaranjado). Durante el flujo de protones, el anillo 

c y las subunidades E y y de F, rotan como una unidad (verde), provocando 

cambios conformacionales en las subunidades p de F ,. llevando a la síntesis 

de ATP. (b) Mecanismo potencial de la translocación de protones. Paso D un 

protón del espacio exoplasmático entra al hemicanal I y se mueve hacia el 

sitio de unión al protón del Asp-61 (desprotonado) 'vacío~ La carga negativa 

(azul"-") sobre la cadena lateral desprotonada del Asp-61 está equilibrada, 

en parte, por una carga positiva sobre la cadena lateral del Arg-210 (rojo"+"). 

Paso fl El protón llena el sitio de unión al protón y simultáneamente desplaza 

la cadena lateral de la Arg-21 O, la cual se balancea sobre el sitio de unión 

al protón lleno sobre la subunidad c adyacente. Como consecuencia de la 

unión, el protón unido en el sito adyacente es desplazado. Paso n el protón 

adyacente desplazado se mueve a través del hemicanal II y es liberado al 

espacio citosólico, dejando el sitio de unión al protón vacío en la Asp-61 . Paso 

riJ: La rotación en contra de las agujas del reloj del anillo c completo mueve la 

subunidad c "vacía" sobre el hemicanal. Paso '1 se repite el proceso. (Adaptado de 

M. J. Schnltzer. 2001, Nature 410:878: ~ D. Boyer, 1999, Narure 402:247; y C. van Ballmoos. A. Wledenmann. 

y P. Dimroth, 2009, Ann. Rev 8/ochem. 78:649-672). 

de ATP cuando está acoplada al flujo de protones desde el medio exoplás

mico (espacio intermembrana en la mitocondria) hacia el medio citosó

Iico (matriz). Sin embargo, el acoplamiento entre el flujo de protones y 

la síntesis de ATP no debe ocurrir en las mismas regiones de la proteína, 

debido a que los sitios de unión a nucleótidos sobre las subunidades ~ de 

F 
1 

( donde se produce la síntesis de ATP) están a 9-1 O nm de la superficie 

de la membrana mitocondrial. El modelo más ampliamente aceptado 

para la síntesis de ATP por parte del complejo F l 1 ( mecanismo de unión

cambio) postula solo un acoplamiento indirecto (Fig. 12-27). 

De acuerdo con este mecanismo, la energía liberada por el movi

miento "cuesta abajo" de protones a través de F
0 

impulsa directamen-
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0 ANIMACIÓN FOCALIZADA: Síntesis de ATP 
ARCHIVOS DE AUDIO (INGLÉS): Síntesis de ATP 

Rotación 

D 

m li Reacción 
,w~ (s(a mtadóal 

P, 
Rotación 

11 

+ 
P, 

FIGURA 12-27 Mecanismo de unión-cambio de la síntesis del ATP a 
partir de ADP y P,. En esta vista se visualiza a F, desde la superficie de la 
membrana (véase la Figura 12-26). A medida que la subunidad y rota 1200 
en el centro, cada una de las subunidades P F, idénticas alternan entre tres 
estados conformacionales (O, conformación abierta, representada como 
óvalo en el sitio de unión; L, laxa con un rectángulo en el sitio de unión; T, 
ajustada con un triángulo en el sitio de unión), los cuales difieren en sus 
afinidades por el ATP, el ADP y el P,. El ciclo comienza (arriba a la izquierda) 
cuando el ADP y el P, se unen laxamente a una de las tres subunidades P (aquí, 
designada arbitrariamente P,l, cuyo sitio de unión al nucleótido se encuentra 
en la conformación abierta (O). El flujo de protones a través de la porción F 

0 
de la proteína impulsa una rotación de 1200 de la subunidad y (relativa a las 
subunidades p fijas) (paso D). Esto provoca la rotación de la subunidad y, que 
es asimétrica, para empujarla de manera diferencial contra las subunidades p, 
dando como resultado un cambio conformacional y un aumento en la afinidad 
de unión de la subunidad p para el ADP y el P, (de O ➔ L), un incremento en 

te la rotación del anillo de subunidad c junto con sus subunidades 
y y E (véase la Fig. 12-26a). La subunidad y actúa como un eje de 
rotación no simétrico, cuya rotación dentro del centro del hexámero 
estático (a~\ de F, causa que empujen secuencialmente cada una de 
las subunidades ~ y por ende, provoca cambios cíclicos en sus confor
maciones entre tres estados diferentes. Como se describe esquemáti
camente desde la vista inferior de la estructura globular del hexámero 
(a~)i en la Figura 12-27, la rotación de la subunidad y en relación al 
hexámero (a~)3 fijo causa que el sitio de unión a nucleótido de cada 
una de las subunidades ~ alterne entre tres estados conformacionales 
en el siguiente orden: 

l. Un estado O (abierto) que une ATP de manera muy escasa y ADP y 
P, débilmente 

2. Un estado L (laxo) que une ADP y Pi más fuertemente, pero no pue
de unir ATP 
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11 

ATP 

la afinidad de unión de la subunidad Pi por el ADP y el P, que previamente se 
unieron (de L ➔ T), y una disminución en la afinidad de unión de la subunidad 
p

2 
por un ATP previamente unido (de T ➔ O), provocando la liberación del 

ATP unido. Paso D: sin rotación adicional del ADP y el P, en el sitio T (aqui 
la subunidad Pil se forma ATP, una reacción que no requiere una entrada 
adicional de energía debido al ambiente especial en el sitio activo del estado 
T. Al mismo tiempo, un nuevo ADP y un P,se unen al sitio de O no ocupado en 
Pr Paso D: El flujo de protones impulsa otra rotación de 1200 de la subunidad y, 
con los consiguientes cambios conformacionales en los sitios de unión (L ➔ T. 
O ➔ L. T ➔ O) y la liberación del ATP desde la Pr Paso fil sin rotación adicional 
el ADP y el P, en el sitio T de la P, forma ATP, y el ADP y el P, adicional se unen al 
sitio O desocupado sobre Pi-El proceso continúa con la rotación (paso~ y la 
formación de ATP (paso mJ hasta que se completa el ciclo, con la producción 
de tres ATP por cada rotación de 3600 de y. (Adaptado de P. Boye,. 1989.FASEBJ. 32 164:Y. 

Zhou y cols., 1997, Proc. Nar'/.Acod. Sci. USA 94:10 S83; y M. Yoshida, E. Muneyukl yl Hisabori, 2001,Nar. 
Re~ Mol. Cell Biol. 2:669-677). 

3. Un estado T (ajustado) que une ADP y Pi tan fuertemente que de 
manera espontánea reaccionan y forman ATP 

En el estado T, el ATP producido se une tan fuertemente que no 
puede disociarse de manera rápida del sitio: está atrapado hasta que 
otra rotación de la subunidad y retorna esa subunidad ~ al estado O, 
liberando por lo tanto ATP y comenzando nuevamente el ciclo. El ATP 
0 el ADP también se unen a sitios regulatorios o alostéricos en las tres 
subunidades a; esta unión modifica la velocidad de síntesis de ATP de 
acuerdo al nivel de ATP y ADP en la matriz, pero no está directamente 
involucrada en la síntesis de ATP a partir de ADP y Pi. . 

Diversos tipos de evidencia avalan el mecanismo de unión-cambio. 
Primero, los estudios bioquímicos demostraron que una de las tres su· 
bunidades ~ sobre partículas F

1 
aisladas puede unir fuertementeADP _Y 

Pi Y luego formar ATP, que permanece fuertemente unido. El tlG medi
do para esta reacción es casi cero, lo cual indica que una vez que el AI)P 
Y el Pi se unen en el estado T de una subunidad ~. espontáneamente 



(!) VIDEO: Rotación del filamento de actina un'ido I AJP . a a smtasa 

FIGURA EXPERIMENTAL 12-28 La subunldad y del complejo Frota 

en relación al hedmero (aPJ,. Los complejos F
1 
se diseñaron para que 

contengan subun1dades P con una secuencia adicional Hi's 6 q 
. . - • ue provoca 

que las mismas se adhieran a una placa de vidrio recubierta con 
1 

• 
1
.h. Id' un meta 

reacuvo que une po 1 1st 1na. La subunidad y en los complejos F di - d 
·d fil 1 sena os 

estaba uni a a un amento de actina marcado con fluorescencia e d 

l
. . . fl . uan o se 

los visua 120 en un microscopio uorescente, se notó que los filamentos de 

actina rotaban en_contra de las agujas del reloj en pasos discretos de 1200 en 

presencia de A:P. impulsados por la hidrólisis de ATP por las subunidades p. 
(Adaptado de H. No¡, ycols .. 1997, Noture 386:299y R. Yasuda y cols., 1998, Ce/1 93,1 117¡_ 

forman ATP. Es importante destacar que la disociación del enlace de 

ATP a partir de la subunidad ~ sobre las partículas F
1 
aisladas se produ

cen de forma extremadamente lenta. Este hallazgo sugiere que la diso

ciación del ATP podría estar impulsada por un cambio conformacional 

en la subunidad ~. que a su vez podría ser causado por el movimiento 

de protones. 
El análisis por cristalografía de rayos X del hexámero ( ap) 

3 
produce 

una conclusión notable: aunque las tres subunidades p son idénticas 

en secuencia y estructura general, los sitios de unión del ADP/ATP tie

nen conformaciones diferentes en cada subunidad. La conclusión más 

razonable fue que las tres subunidades p alternan en una reacción de

pendiente de energía entre tres estados conformacionales (O, L, T), en 

los cuales los sitios de unión al nucleótido tienen estructuras sustan

cialmente diferentes. 
En otros estudios, los complejos F/

1 
se trataron con agentes quí

micos que producen entrecruzamientos que se unen covalentemente a 

las subunidades y y e y al anillo de la subunidad c. La observación de 

que tales complejos tratados podían sintetizar ATP o usar ATP para 

impulsar el bombeo de protones indica que las proteínas entrecruzadas 

normalmente rotan juntas. 
Finalmente, la rotación de la sub unidad y en relación con el hexá

mero fijo (aP),, como se propuso en el mecanismo de unión-cambio, 

se observó directamente en el experimento ingenioso descrito en la 

Figura 12-28. En una modificación de este experimento en el cual 

se adhirieron partículas de oro diminutas (en lugar de filamentos de 

actina) a la subunidad y, se observó una velocidad de rotación de 134 

revoluciones por segundo. La hidrólisis de tres ATP, que recuérdese 

que es la reacción inversa catalizada por la misma enzima, se cree 

que impulsó una revolución; este resultado está cerca de la velocidad 

determinada experimentalmente de la hidrólisis de ATP por parte de 

los complejos F/,: alrededor de 400 ATP por segundo. En experi

mentos relacionados, se observó rotar a una subunidad 'Y unida a una 

subunidad E y a un anillo de subunidades c en relación al hexámero 

fijo (ap)
3
, La rotación de la subunidad y en estos experimentos fue 

impulsada por la hidrólisis de ATP, la inversa del proceso normal, en 

la cual el movimiento de protones a través del complejo F0 conduce 

120:::-i~------

120 

la rotación de la subunidad y. Estas observaciones establecieron que 

la subunidad y, junto con el anillo e adherido y la subunidad E efecti

vamente rotan, impulsando así los cambios conformacionales en las 

subunidades P que son necesarias para la unión de ADP y P;, seguido 

por la síntesis y posterior liberación de ATP. 

Múltiples protones deben pasar a través de la ATP 

sintasa para sintetizar un ATP 

Un cálculo simple indica que se necesita el paso de más de un protón 

para sintetizar una molécula de ATP a partir de ADP y Pi. Aunque el 

!::i.G para esta reacción en condiciones estándares es +7,3 kcal/mol, a 

las concentraciones de los reactivos en la mitocondria !::i.G es probable

mente más elevado ( + 10 a+ 12 kcal/mol). Se puede calcular la cantidad 

de energía libre liberada por el paso de l mol de protones a favor del 

gradiente electroquímico de 220 mV (0,22 V) de la ecuación de Nernst, 

fijando n = l y midiendo !::i.E en volts: 

!::i.G(cal/mol) = -nFDE = -(23,062 cal x v-1 · mol-1) LiE 

= (23,062 cal x v-1 · mol-1 ) (0,22 V) 

= -5 074 cal/mol, o - 5, l kcal/mol 

Debido a que el movimiento cuesta abajo de l mol de protones libera 

poco más de 5 kcal de energia libre, el paso de al menos dos protones 

es necesario para la síntesis de cada molécula de ATP a partir de ADP 

yP;. 

La rotación del anillo c de F
O 

es conducida por 

protones que fluyen a través de los canales 

transmembrana 

Cada copia de subunidad e contiene dos hélices a que atraviesan la 

membrana que forma una estructura similar a una horquilla. Se cree 

que un residuo de aspartato, Asp-61 (numeración de la ATPasa de E. 

coli), en el centro de una de estas hélices en cada subunidad cumple una 
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función clave en el movimiento de protones mediante la unión y libera
ción de protones a medida que atraviesa la membrana. La modificación 
química de este aspartato mediante el veneno diciclohexilcarbodiimi
da o su mutación a alanina bloquea especificamente el movimiento de 
protones a través de F

0
• De acuerdo a un modelo actual, los protones 

atraviesan la membrana mediante dos hemicanales escalonados debido 
a que uno solo se extiende hasta la mitad del recorrido de la membrana 
(véase Fig. 12-26a y b); el extremo intermembrana de los canales se en
cuentra al nivel del Asp-61 en la mitad de la membrana. El hemicanal f 
solo se abre hacia la superficie exoplasmática y el II solo se abre hacia el 
lado citosólico. Previo a la rotación, cada cadena lateral de carboxilato 
de Asp-61 en las subunidades e está unida a un protón, excepto la de la 
subunidad c que está en contacto con el hemicanal f. La carga negativa 
sobre el carboxilato desprotonado (el sitio "vacío" de unión al protón; 
véase la Fig. l 2-26b, abajo) está neutralizada por la interacción con la 
cadena lateral positivamente cargada de la Arg-210 de la subunidad a. 
La translocación del protón a través de la membrana comienza cuando 
un protón del medio exoplasmático se mueve hacia arriba a través del 
hemicanal I (Fig. 12-26b, paso D). A medida que el protón se mueve 
hacia el sitio de unión al protón vacío, desplaza la cadena lateral de la 
Arg-210, la cual se balancea hacia el sitio de unión al protón lleno de la 
subunidad e adyacente en contacto con el hemicanal II (paso lfl). En 
consecuencia, la cadena lateral positiva de la Arg-210 desplaza el pro
tón unido al Asp-61 de la subunidad e adyacente. Este protón despla
zado ahora está libre para viajar hasta el hemicanal II y salir al medio 
citosólico (paso IJ). Así, cuando un protón que entra del hemicanal I 
se une al anillo e, un protón diferente se libera hacia el lado opuesto de 
la membrana a través del hemicanal 11. La rotación del anillo c ente
ro debido al movimiento térmico/browniano (paso IJ) luego permite 
que una subunidad e recientemente desprotonada se mueva y se alinee 
por encima del hernicanal I, a medida que una subunidad e protonada 
adyacente rota para tomar su lugar debajo del hemicanal 11. Luego se 
repite el ciclo completo (paso IJ), a medida que protones adicionales 
se mueven descendiendo por sus gradiente electroquímicos desde el 
medio exoplasmárico hacia el medio citosólico. Durante cada rotación 
parcial (360° divididos entre el número de subunidades e en el anillo), 
la rotación del anillo e está obligada de manera tal que el movimiento 
neto del anillo solo ocurre en una dirección. La energía conducida por 
los protones a través de la membrana y por ende la rotación del anillo 
e, proviene del potencial eléctrico y del gradiente de pH a través de la 
membrana. Si la dirección del flujo de protones es invertida, lo cual 
se puede realizar experimentalmente invirtiendo la dirección del gra
diente de protones y la fuerza protón-motriz, se invierte la dirección de 
rotación del anillo c. 

Debido a que la subunidad y de F
1 

está estrechamente unida al 
anillo e de F0, la rotación del anillo e asociada con el movimiento de 
protones causa la rotación de la subunidad y. De acuerdo al mecanis
mo de unión-cambio, una rotación de 120° de y impulsa la síntesis 
de un ATP (véase la Fig. 12-27). Por lo tanto, la rotación comple
ta del anilJo c en 360° podría generar tres ATP. En E. coli, donde la 
composic'.ón de F0 es a1bi'io• el movimiento de 10 protones conduce 
una rotación completa Y por ende a la síntesis de tres ATP. Este valor 
es consistente con la información experimental d J f] · d . . e UJO e protones 
durante la smtes1s de ATP proporcionando e ·d · · d. . • v1 enc1a m irecta para 
el modelo de acoplamiento del movimiento de prot 1 .ó . ones a a rotac1 n 
del anillo e descrita en la Figura J 'L26 El F d 1 1 1 

• • - • 0 e os c orop astos con-
uenc 14 subumdades c por anillo y el movi · d 1 . . miento e 4 protones 
podna ser necesano para la síntesis de tres ATP E · · • s 1nc1erto por qué 
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1 
. , f; F por Jo demás similares, lrn n evolucionad 

estos cornp e¡os O , • u Para 
. 1-1 ' ·ATP diferentes. tener proporciones · 

El intercambio ATP-ADP a través de la membrana 
mitocondrial interna es impulsado por la fuerza 

protón-motriz 

La fuerza protón-motriz se utiliza para impuls_ar múltiples proct101 
que necesitan energía en las céluJas. Además de impulsa_r la sínk1i1 <lt 
ATP, la fuerza protón-motriz a través de la membrana mitocondriJI in. 
terna impulsa el intercambio de ATP formado po~ fosforilación oxida. 
tiva dentro de la mitocondria por ADP Y P; en el citosol. Este intcrla rn. 
bio, que es necesario para suministrar los s~stratos ADP y P; para qu~ la 
fosforílación oxidativa continúe, está mediado por dos proteínas en la 
membrana interna: un transportador de fosfato (HPOt/antipori1dor 
oH-) que media la importación de un HPO/ - acoplado a la exporia. 
ción de un oH-y un antiportador ATP!ADP (Fig. 12-29). 

El antiportador ATP/ADP permite que una molécula de ADP ,n
tre solo si sale simultáneamente un ATP. El antiportador ATP/ADP, 
un dímero de dos sub unidades de 30 000 Da, constituye 1 O-I 5% de 
las proteínas en la membrana interna, de manera tal que es una de las 
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de H+ 
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eléctrico de + 
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EJ 
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durante el transporte 
de electrones 

ow } = H PO 
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ATP4_ ..,
1
,___.._~----.J.) __ ATP4_ Antiportador ATP/AOP 
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FIGURA 12-29 Slstem d 
la membrana mit ads. e ~ransporte de fosfato y ATP/ADP en 

ocon r1al interna L . . . d d antiportadores (pú • a acc1on coordinada e os 
AOPJ· y un HPO 2. rpura Y verde) dan como resultado la captación de un 

• en intercamb·o d or la 
translocación afuera de un I por un ATP y un hidroxilo, impulsa O P de 
transporte de electrones protón (mediada por las proteínas de la cad~na 

1 
' azul) durante el transporte de electrones. Aqu, no 

se muestra a membrana ext • 1as erna debido a que es permeable a las molecu menores a 5 000 Da. 



proteinas mitocondriales más abundantes. El funcionamiento de dos 

antiportadores juntos produce un flujo de entrada de un ADP-'- y un 

Pt y un flujo de salida de un ATP'- junto con un OH-. Cada OH- trans

portado hacia afuera se combina con un protón, translocado durante el 

transporte de electrones al espacio intermembrana, para formar H o. 
Esto dirige la reacción global en la dirección de exportación de ATP e 

importación de ADP y Pr 

Debido a que algunos de los protones translocados fuera de la mi

tocondria durante el transporte de electrones proporcionan la poten

cia (por combinación con la exportación de OH-) para el intercambio 

ATP-ADP, hay menos protones disponibles para la síntesis de ATP. Se 

estima que por cada cuatro protones translocados fuera, tres se utilizan 

para sintetizar una molécula de ATP y uno se utiliza para impulsar la 

exportación de ATP a partir de la mitocondria en intercambio por ADP 

y P;. Este gasto de energía a partir del gradiente de concentración de 

protones para exportar ATP desde de la mitocondria en intercambio 

por ADP y P;, asegura una alta relación de ATP respecto de ADP en el 

citosol, donde la hidrólisis del enlace fosfoanhídrido de alta energía del 

ATP se utiliza para impulsar muchas reacciones que requieren energía. 

~ Los estudi~s de lo que resultó ser la actividad antiportadora ATP/ 

U ADP se registraron por primera vez hace alrededor de 2 000 años, 

cuando Dioscorides (- AD 40-90) describió una hierba venenosa a 

partir del cardo Atractylis gummifera, que se encontraba comúnmente 

en la región del Mediterráneo. El mismo agente se encontró en el tradi

cional remedio multipropósito Zulú a base de hierba impila ( Callilepis 

laureola). En Zulú impila significa "salud", aunque se ha asociado con 

numerosos envenenamientos. En 1962 se demostró que el agente activo 

en la hierba (el atractilósido) irlhibe al antiportador ATP/ADP y a la 

fosforilación oxidativa del ADP extrarnitocondrial, pero no al ADP in

tramitocondrial. Esto demostró la importancia del antiportador ATP/ 

ADP y proporcionó una herramienta útil para estudiar el mecanismo 

por el cual funciona este transportador. 

Dioscorides vivió cerca de Tarsus, en aquel momento una provin

cia de Roma en el sudeste de Asia menor, en lo que actualmente es Tur

quía. Su De Materia Medica de cinco volúmenes "sobre la preparación, 

las propiedades y las pruebas de fármacos" describió las propiedades 

medicinales de alrededor de 1 000 productos naturales y 4 740 usos 

médicos. Durante aproximadamente 1 600 años fue la referencia básica 

en medicina del norte de Europa hasta el océano Indico, comparable 

al vademécum de especialidades farmacéuticas que se utiliza en Estados 

Unidos como una guía para el uso de fármacos. ■ 

La velocidad de oxidación mitocondrial normalmente 

depende de las concentraciones de ADP 

Si mitocondrias intactas aisladas son provistas con NADH ( o una fuen

te de FADH
2 

como succinato) más 0
2 
y P¡, pero no con ADP, la oxida

ción de NADH y la reducción de 0
2 

rápidamente c~san, debidoª. que la 

cantidad de ADP endógeno se agota por la formación de ATP. S1 luego 

se añade ADP se restaura rápidamente la oxidación de NADH. Por lo 

tanto, las mitocondrias pueden oxidar FADH
2 
y NADH solo en la me

dida en que exista una fuente de ADP y P; para generar ATP. Este fenó

meno, llamado control respiratorio, se produce debido a que la oxida

ción de NADH y succirlato (FADH) está obligatoriamente acoplada al 

transporte de protones a través de la membrana mitocondrial interna. 

Si la fuerza protón-motriz resultante no se disipa durante la síntesis de 

ATP a partir de ADP y P
1 
(o durante otros procesos que requieren .:ner

gia) , ambos gradientes de concentración de protones transmembrana 

y el potencial eléctrico de membrana se incrementan hasta concentra

ciones muy elevadas. En este punto, el bombeo de protones adicionales 

a través de la membrana interna requiere tanta energía que eventual

mente cesa, bloqueando la oxidación de NADH y otros sustratos. 

Las mitocondrias de la grasa parda utilizan 
la fuerza protón-motriz para generar calor 

El tejido de la grasa parda, cuyo color se debe a la presencia de abundan

tes mitocondrias, está especializado para la generación de calor. Por el 

contrario, el tejido de la grasa blanca está especializado para el almace

namiento de grasa y contiene relativamente pocas mitocondrias. 

La membrana interna de las mitocondrias de la grasa parda con

tiene termogenina, una proteína que funciona como un desacoplan-

te natural de la fosforilación oxidativa y la generación de la fuerza 

protón-motriz. La termogenina, o UCPl, es una de las varias pro

teínas desacoplantes (UCP) que se encuentran en la mayoría de los 

eucariontes (pero no en las levaduras fermentativas). La termogenina 

disipa la fuerza protón-motriz al tornar a la membrana rnitocon

drial interna permeable a los protones. Como consecuencia, la ener

gía liberada por la oxidación del NADH en la cadena de transporte 

de electrones y utilizada para crear un gradiente de protones no se 

usa luego para sintetizar ATP a través de la ATP sintasa. En efecto, 

cuando los protones retornan a la matriz a favor de sus gradientes de 

concentración a través de la termogenina, la energía se libera como 

calor. La termogenina es un transportador de protones, no un canal 

de protones y envía a los protones a través de la membrana a una 

velocidad que es un millón de veces más lenta que la de los canales 

de iones típicos (véase la Fig. 11 -2). La termogenirla es similar en se

cuencia al transportador ATP/ADP mitocondrial, como muchas otras 

proteínas transportadoras mitocondriales que componen la familia 

de transportadores de ATP/ADP. Ciertos venenos que son moléculas 

pequeñas también funcionan como desacoplantes al tornar la mem

brana mitocondrial interna permeable a los protones. Un ejemplo es 

el químico soluble en lípidos 2,4-dinitrofenol (DNP), que se puede 

unir reversiblemente y liberar protones y transportarlos a través de la 

membrana desde el espacio intermembrana hasta la matriz. 

Las condiciones ambientales regulan la cantidad de termogenina 

en las mitocondrias de la grasa parda. Por ejemplo, durante la adapta

ción de las ratas al frío, la capacidad de sus tejidos para generar calor 

está aumentada por la inducción de la síntesis de termogenina. En los 

animales adaptados al frío, la termogenina puede constituir hasta el 

15% de la proteína total en la membrana mitocondrial interna. 

Durante muchos años se sabía que los animales y los lactantes hu

manos expresan cantidades significativas de grasa parda, pero hubo 

escasa evidencia de que cumplía un papel significativo en los seres 

humanos adultos. En el recién nacido humano, la termogénesis de las 

mitocondrias de la grasa parda es vital para la supervivencia, como lo 

es en los animales que hibernan. En los lobos marinos y otros animales 

aclimatados naturalmente al frío, las mitocondrias de las células mus

culares contienen termogenina; como resultado, mucha de la fuerza 

protón-motriz es utilizada para generar calor, manteniendo así la tem

peratura corporal. Recientemente investigadores utilizaron métodos 

sofisticados de imagen funcional (por ejemplo, tomografía emisión de 

positrones) para establecer definitivamente la presencia de grasa parda 
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en los humanos adultos en el cuello, clavícula y otros sitios, y los niveles 
a los cuales se incrementa significativamente con la exposición al frlo. 

CONCEPTOS CLAVES de la Sección 12.4 

Aprovechamiento de la fuerza protón-motriz 
para sintetizar ATP 

• Peter Mitchell propuso la hipótesis quimiosmótica de que una fuer
za protón-motriz a través de la membrana mitocondrial interna es la 
fuente inmediata de energía para la síntesis de ATP. 

• Las bacterias, las mitocondrias y los cloroplastos utilizan el mismo 
mecanismo quimiosmótico y una ATP sin tasa similar para generar ATP 
(véase la Fig. 12-24). 

• La ATP sintasa (el complejo Fl
1
) cataliza la síntesis de ATP a medida 

que los protones fluyen a través de la membrana mitocondrial interna 
(membrana plasmática en las bacterias), a favor de sus gradientes elec
troquímicos de protones. 

• F0 contiene un anillo de 10-14 subunidades c que está rígidamente 
unido a la subunidad y con forma de varilla y a la subu.nidad E de F

1• 

Juntos rotan durante la síntesis de ATP. Encima de la subunidad yse en
cuentra la perilla hexamérica de F

1 
[(aP)

3
). que sobresale en la matriz 

mitocondrial (citosol en las bacterias). Las tres subunidades P son los 
sitios de síntesis de ATP (véase la Fig. 12-26). 

• El movimiento de protones a través de la membrana a través de dos 
hemicanales en la interfase de la subunidad a y el anillo c del F

0
impulsa 

la rotación del anillo c con sus subunidades E y y adheridos de F 
1
• 

• La rotación de la subunidad y de F
1
, que está insertada en el centro 

del hexámero (aP)
3 

que no rota y funciona como un eje de rotación, 
lleva a cambios en la conformación de los sitios de unión a nucleó
tido en las tres subunidades p de F

1 
(véase la Fig. 12-27). Mediante 

este mecanismo de unión-cambio las subunidades P unen ADP y P;, 
los condensan para formar ATP y luego liberan el ATP. Se sintetizan 
tres ATP por cada revolución hecha mediante el ensamblaje de las 
sub unidades c, y y E. 

• La fuerza protón-motriz también impulsa la captación de P; y ADP 
del citosol en intercambio por ATP y OH- mitocondrial, reduciendo 
así parte de la energía disponible para la síntesis de ATP. El antipor
tador ATP/ADP que participa en este intercambio es una de las pro
teínas más abundantes en la membrana mitocondrial interna (véase 
la Fig. 12-29). 

• La oxidación continuada de NADH y la reducción de 0
2 

son depen
dientes de que exista suficiente ADP disponible en la matriz. Este fenó
meno, llamado control respiratorio, es un mecanismo importante para 
la oxidación coordinada y la sintesis de ATP en la mitocondria. 

· En las grasas pardas, la membrana mitocondrial interna contiene la 
proteína desacoplante termogenina, un transportador de protones que 
disipa la fuerza protón-motriz como calor. Ciertos químicos también 
funcionan como desacopladores (p. ej., DNP) y tienen el mismo efecto, 
desacoplar la fosforilación oxidativa del transporte de electrones. 
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12.5 Fotosíntesis Y pigmentos 
que absorben la luz 

Ahora nos centraremos en la fotosintesis, el segundo procc,u ii principal para sintetizar ATP. En las plantas la fotosíntesis s~ Pro. 
duce en los cloroplastos, orgánulos grandes que se encuentran tn las 
células de las hojas. Durante la fotosíntesis'. lo_s cloroplastos capturan la 

( 1 la Convierten en energía qu1m1ca en la forma de ATP energ a so ar, . . . y 
NADPH y utilizan esta energía para sintetizar hidrato~ de carbono 

1 • · di'óxi'do y agua Los hidratos de carbono pnnc1pales pro comp e¡os sm · . . 
<lucidos son pollmeros de azúcares hexosa (~e1s carbonos): ~acarosa, un 
disacárido de glucosa-fructosa (véase la Fig. 2- i 9) Y ~dón dt las 
hojas, una mezcla de dos tipos de poll~eros de glu_cosa msolublt 11". 
mados amilosa y amilopectina. El almidón es el hidrato de carbono 
primario en las plantas (Fig. 12-30). El almidón de las ~ojas es sintcii. 
zado y almacenado en el cloroplasto. La sacarosa es smtet1Zada en el 
citosol de las hojas a partir de precursores de tres carbonos generados 
en el cJoroplasto; es transportado a tejidos vegetales no fotosintét icos 
(no verdes) (p. ej., raíces y semillas), que metabolizan la sacarosa para 
energía mediante las vías descritas en las secciones anteriores. La foto
síntesis de las plantas, así como en las algas eucariontes unicelulares (p. 
ej., las cianobacterias y los proclorofitos), genera oxígeno. La reacción 
global de la fotosíntesis generadora de oxígeno 

es la reacción inversa a la reacción global por la cual los hidratos de 
carbono son oxidados a C0

2 
y H

2
0. En efecto, la fotosíntesis en los 

cloroplastos produce azúcares ricos en energía que son degradados y 
almacenados para energía en las mitocondrias utilizando fosforilación 
oxidativa. 

Aunque las bacterias verdes y púrpuras también realizan fotosin• 
tesis, ellas utilizan un proceso que no genera oxígeno. Como se analiza 
en la Sección 12.6, el análisis detallado del sistema fotosintético en es
tas bacterias ha contribuido a elucidar las primeras etapas en el proce· 
so más complejo de fotosíntesis que genera oxígeno. En esta sección, 
se proporciona un panorama general de las etapas en la fotosíntesis 
generadora de oxígeno y se introducen los principales componentes 
moleculares, incluyendo a las clorofilas, los principales pigmentos que 
absorben luz. ■ 

Glucosa 

- o o o-

H OH 

Almidón 
1Polilu1 ->4 glucosa)) 

FIGUR_A 12-30 Estructura de almidón. Este polímero grande de glucosa Y el 
d1sacárido_de sacarosa (véase la Fig. 2· 19), son los productos fina les principales 
de la fotos1ntesis. Ambos están constituidos por azúcares de seis carbonos 
(hexosas). 
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Las membranas tilacoides en los cloroplastos 
son los sitios de fotosíntesis en las plantas 

Los cloroplastos son lenticulares con un diámetro aproximado de 5 µm 
y con un ancho aproximado de 2,5 µm . Contienen alrededor de 3 000 
proteínas diferentes, el 95% de las cuales están codificadas en el núcleo, 
son sintetizadas en el citosol e importadas dentro del orgánulo y luego 
transportadas hasta su membrana o espacio adecuado (Cap. 13 ). Están 
unidas por dos membranas que no contienen clorofila y no participan 
directamente en la generación de ATP y NADPH conducido por la luz 
(Fig. 12-3 l ). Al igual que en las mitocondrias, la membrana externa de 
los cloroplastos contiene porinas y por lo tanto es permeable a meta
bolitos de peso molecular pequeño. La membrana interna forma una 
barrera permeable que contiene proteinas de transporte para la regula
ción del movimiento de metabolitos dentro y fuera del orgánulo. 

A diferencia de las mitocondrias, los cloroplastos contienen una 
tercera membrana (la membrana tilacoide) sobre la cual se produce 
la generación de ATP conducida por ATP y NADPH. Se cree que la 
membrana tilacoide de los cloroplastos constituye una lámina única 
que forma numerosas estructuras aplanadas interconectadas, los ti
lacoides, que comúnmente están dispuestos en pilas llamadas grana 
(Fig. 12-31 ). Los espacios dentro de todos los tilacoides constituyen un 
compartimiento continuo único, el lumen del tilacoide. La membrana 
tilacoide contiene una cantidad de proteínas integrales de membrana 
a las cuales están unidos diversos grupos prostéticos y pigmentos que 
absorben la luz, el más importante la clorofila. La síntesis del almidón 
y el almacenamiento se producen en el estroma, la fase soluble entre la 
membrana tilacoide y la membrana interna. En las bacterias fotosin
téticas las extensas invaginaciones de la membrana plasmática forman 
un conjunto de membranas internas, también llamadas membranas 
tilacoides, donde se produce la fotosintesis. 

Tres de las cuatro etapas en la fotosíntesis 
se producen solo durante la iluminación 

Los procesos fotosintéticos en las plantas se pueden dividir en cua
tro etapas (Fig. 12-32), cada una localizada en una rona definida del 
cloroplasto: (1) absorción de luz, generación de electrones de alta 
energía y formación de 0

2 
a partir de H

2
0; (2) transporte de electro

nes que llevan a la reducción de NADP• hasta NADPH y generación 
de una fuerza protón-motriz; (3) síntesis de ATP; y (4) conversión 
de CO en hidratos de carbono, comúnmente denominada como fi.-

2 

jación del carbono. Las cuatro etapas de la fotosíntesis están estre-
chamente acopladas y controladas de manera tal que se produce la 
cantidad de hidratos de carbono necesarios para la planta. Todas las 
reacciones en las etapas 1-3 están catalizadas por complejos multi
proteína en la membrana tilacoide. La generación de una pmf y el uso 
de la pmf para sintetizar ATP se asemeja a las etapas Ill y IV de la fos
forilación oxidativa mitocondrial. Las enzimas que incorporan C02 

en los intermediarios químicos y Juego Jo convierten en almidón son 
constituyentes solubles del estroma de los cloroplastos; las enzimas 
que forman la sacarosa a partir de los intermediarios de tres carbonos 
se encuentran en el citosol. 

Etapa 1: absorción de energía lumínica, generación de electrones 
de alta energía y formación de 0

2 
El paso inicial en la fotosíntesis es 

la absorción de luz por parte de las clorofilas adheridas a las proteínas 

Cutícula Hoja 

Cloroplastos 

Estroma: enzimas que 
catalizan la fijación del 
CO2 y la síntesis de 
almidón 

Membrana tilacoide: 
absorción de luz por 
parte de la clorofilas, 
síntesis de ATP'-, 
NADPH y transporte 
de electrones 

Membrana 
tilacoide 

Cloroplasto 

Membrana interna: 
transportadores 
para el fosfato y 
precursores de 
sacarosa 

l 

externa: 
permeable a 

las moléculas 
pequeñas 

0,1 µm 
L__J 

Grana 

FIGURA 12-31 Estructul'lll celular de una hoja y doroplasto. Al igual que 
las mitocondrias, los cloroplastos vegetales están delimitados por una doble 
membrana separada por un espacio intermembrana. La fotosíntesis se produce 
sobre una tercera membrana, la membrana tilacoide, que está rodeada por la 
membrana interna y forma una serie de vesículas aplanadas (tilacoides) que 
encierran un espacio luminal interconectado. El color verde de las plantas 
se debe al color verde de la clorofila, todas las cuales están localizadas en la 
membrana tilacoide. Una grana es una pila de tilacoides adyacentes. El estroma 
es el espacio contenido por la membrana interna y rodeada de tilacoides. 
(Microfotografías C<xtesla de llatherine Esau. Un/versiry o( C,,f;fomia. üavis). 

125 Fotosíntesis y pigmentos que absorben la luz 5 5 3 



Absorción de luz, 
generación de 
electrón de alta 
energía, formación 
de 0 2 

LHC 

Centro de 
reacción 

Etapa 2 

Transporte de electrones, 
formación de la fuerza NADP + w 
protón-motriz 

W Luz NADPH 

Etapa 3 

Síntesis de ATP 

ADP + P 

ATP 

Etapa 4 
í ______ ,,A _______ _ - _ ~_\ 

Fijación del carbono, 
síntesis de hidratos de 
carbono 

Sacarosa 

t 

\J 

,,,,.,,,, 'ª"ª . 
'"te, 

6 co2 ➔ 2 Gliceraldehído "'ª 
3-fosfato 

(fijación del carbono) 

Síntesis de almidón 
en el estroma 

~-H• - pc--~14H+ 

~--H~2~0 __ 2_H_•_+_0_2~ _ . ~-------

~ 
Membrana 
tilacoide 

FIGURA 12-32 Panorama general de las cuatro etapas de la 

fotoslntesis. En la etapa 1, la luz absorbida por los complejos captadores de 

luz (LHC) y el centro de reacción del fotosistema 11 (PSII). Los LHC transfieren 

la energía absorbida a los centros de reacción (que la utilizan) o la energía 

absorbida directamente de un fotón, para oxidar agua a oxígeno molecular 

y generar electrones de alta energía (las trayectorias de los electrones se 

muestran mediante flechas azules). En la etapa 2, estos electrones se mueven 

hacia abajo en la cadena de transporte de electrones, que utiliza cualquier 

transportador de electrones soluble en lípido (O/OH,) o soluble en agua 

(plastocianina, PC) para enviar los electrones entre los múltiples complejos 

proteicos. A medida que los electrones se mueven descendiendo por la 

cadena, liberan energía que los complejos utilizan para generar una fuerza 

en las membranas tilacoides. Al igual que el componente hemo de los 

citocromos, las clorofilas consisten en anillos de porfirina adheridos a 

una cadena lateral hidrocarbonada larga (Fig. 12-33). Al contrario de 

los hemos (véase la Fig. 12-1 4), las clorofilas contienen un ion Mg2
• 

central (en lugar de Fe2•) y tienen un anillo de cinco miembros adicio

nal. La energía de la luz absorbida se utiliza en última instancia para 

FIGURA 12-33 Estructura general de la clorofila a, el principal 

pigmento que atrapa la energía luminosa. Los electrones se deslocalizan 

entre ues moléculas de clorofila a de cuatro anillos centrales (amarillo) y los 

átomos que los interconectan. En la clorofila, el ion Mgi+ (en lugar del ion 

F~ · que se encuenrra en el hemo) se sitúa en el centro del anillo porfirina y 

está presente un anillo adicional de cinco miembros (azul); por lo demás, la 

emuctura de la clorofila es similar a la del hemo, encontrada en las moléculas 

tales como hemoglobina y citocromos (véase la Fig. 12-14a). La "cola" de 

hidrocarbono fitol facilita la unión de la clorofila a regiones hidrófobas de las 

proteínas de unión a clorofi la. El grupo CHi (verde) es reemplazado por un 

grupo forrnaldehido en la clorofila b. 
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protón-motriz y después la energía es introducida por absorción de luz en 

el fotosistema 1 (PSI), a fin de sintetizar el transportador de electrones de alta 

energía NADPH. En la etapa 3, el flujo de protones a favor de sus gradientes 

de concentración y el gradiente de voltaje a través de la ATP sintasa Fl , llevan 

a la síntesis de ATP. Las etapas 1-3 en las plantas ocurren en la membrana 

tilacoide del cloroplasto. En la etapa 4, en el estroma del cloroplasto, la energía 

almacenada en forma de NADPH y ATP es usada para convertir inicialmente 

el C02 en moléculas de tres carbonos (gliceraldheído 3-fosfato), un proceso 

conocido como fijación del carbono. Estas moléculas luego son transportadas 

al citosol de la célula para la conversión a azúcares hexosas en la forma de 

sacarosa. El gliceraldheído 3-fosfato también es empleado para sintetizar 

almidón dentro del cloroplasto. 
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. ·nar los electrones desde el donante (agua en el caso de 1 1 ehn11 . as p antas 

d ·) 
formando OX1geno: 

"er es ' 

luz 
2 Hp ----. 0 2 + 4 H• + 4 e-

Los electrones son transferidos a un aceptar electrónico primario, una 

quinona designada Q, que es similar a la CoQ en las mitocondrias. En 

las plantas la oxidación del agua tiene lugar en un complejo multipro

teico llamado fotosistema II (PSI[). 

Etapa 2: transporte de electrones y generación de una fuerza 

protón-motriz L_os electrones se mueven desde el aceptor primario 

de electrones qumona a través de una serie de transportadores de 

electrones hasta que llegan al aceptor de electrones finales, general

mente la forma oxidada de la nicotinamida adenina dinucleótido 

fosfato (NADP•), reduciéndola a NADPH. La estructura del NADP• 

es idéntica al NAD• excepto por la presencia de un grupo fosfato 

adicional. Ambas moléculas ganan y pierden electrones de la misma 

manera (véase la Fig. 2-33). En las plantas la reducción del NADP• 

ocurre en un complejo llamado fotosistema I (PSI). El transporte de 

electroprotones desde el estroma al lumen tilacoide forma un gra

diente de pH a través de la membrana (pH < pH ). Este pro-
lumen estroma 

ceso es análogo a la generación de una fuerza protón-motriz a través 

de la membrana mitocondrial interna y en las membranas bacteria

nas durante el transporte de electrones (véase la Fig. 12-23). 

Por lo tanto, la reacción global de las etapas 1 y 2 se puede resumir 

como 

2 Hp + 2 NADP• ~ 2 H+ + 2 NADP + 0 2 

Etapa 3: síntesis de ATP Los protones se mueven a favor de sus gra

dientes de concentración desde el lumen de los tilacoides hasta el estro

ma a través del complejo Fl1 (ATP sintasa), que acopla el movimiento 

de protones a la síntesis de ATP a partir de ADP y P;. La ATP sintasa de 

los doroplastos funciona de manera similar a la sintasa de las mitocon

drias y las bacterias (véanse las Figs. 12-26 y 12-27). 

Etapa 4: fijación del carbono El NADPH y el ATP generados en las 

etapas 2 y 3 de la fotosíntesis proporcionan la energía y los electrones 

que conducen la síntesis de polímeros de azúcares de seis carbonos a 

partir de C0
2 
y Hp. La ecuación química global se escribe como 

6 CO, + 18 ATP•-+ 12 NADPH + 12 H O ➔ 
- 2 

C H O +18ADP3- + 18P 2- +12 NADP• +6W 
6 12 6 1 

Las reacciones que generan ATP y NADPH usadas en la fijación del 

ca rbono dependen directamente de la energía lumínica; así, las etapas 

J. 3 se denominan reacciones lumínicas de la fotosíntesis. Las reaccio

nes en la etapa 4 dependen indirectamente de la luz Y a veces se las 

denomina reacciones oscuras de la fotosíntesis debido a que pueden 

Producirse en la oscuridad, usando el suministro de ATP Y NADPH 
&entrad · 1 

0 por la energía luminosa. Sin embargo, las reacc10nes en a 
~lapa 4 

. . no CSlán confinadas a la oscuridad; de hecho, se producen 
Pr1nc1pa) 

mente 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 onda como de partí

culas. Cuando la luz interactúa con la materia, se comporta como 

paquetes discretos de energía (cuantos) llamados fotones. La energ[a 

de un fotón, E, es proporcional a la frecuencia de la onda de luz: E = 
lry, donde hes la constante de Planck ( 1,58 x 10-34 cal • s, o 6,63 x 1 o-J◄ 

J • s) Y 'Y es la frecuencia de la onda de luz. En biología es costumbre 

referirse a la longitud de onda de la onda de luz, A, en lugar de a su 

frecuencia, y. Las dos se relacionan mediante la ecuación simple y= c, 

A, donde ces la velocidad de la luz (3 x 1010 cm/sen un vacío). Nótese 

que los fotones de longitud de onda más corta tienen energ[as más 

altas. También, la energía en 1 mol de fotones se puede expresar como 

E= NE, donde N es el número de Avogadro ( 6,02 x Ion moléculas o 

fotones/mol). Así 

Nhc 
E=Nlry= T 

La energía de la luz es considerable, como se puede calcular para la luz 

con una longitud de onda de 550 nm (550 x 10-1 cm), típica de la luz 

solar: 

E= (6,02 x 1023 fotones/mol) (1,58 x 10-34 cal·s) (3 x 1010 cm/s) 

550 x 10-1 cm 

= 51,881 cal/mol 

o alrededor de 52 kcal/mol. Esto sería suficiente energía para sintetizar 

varios moles de ATP a partir de ADP y P; si toda la energía fuera utili

zada para este propósito. 

Cada fotón de luz tiene una cantidad definida 

de energía 

La absorción de energía luminosa y su conversión en energía quími

ca se produce en complejos multiproteicos llamados fotosistemas. 

Hallados en todos los organismos fotosintéticos, tanto eucariontes 

como procariontes, los fotosistemas constan de dos componentes es

trechamente conectados: un centro de reacción, donde se producen los 

acontecimientos principales de la fotosíntesis (generación de electro

nes de alta energía); y un complejo antena que consiste en numerosos 

complejos proteicos, incluyendo las proteínas antena internas den

tro del propio fotosistema y los complejos antena externos llamados 

complejos de captación de luz (LHC), constituidos de proteínas espe

cializadas que capturan la energía luminosa y la transmiten al centro 

de reacción (véase la Fig. 12-32). 

Tanto los centros de reacción como las antenas contienen mo

léculas de pigmento fuertemente unidas que absorben la luz. La 

clorofila a es el principal pigmento involucrado en la fotosíntesis y 

está presente tanto en los centros de reacción como en las antenas. 

Además de la clorofila a, las antenas contienen otros pigmentos que 

absorben luz: la clorofila b en las plantas vasculares y los carotenoides 

en plantas y bacterias fotosintéticas. Los carotenoides consisten en 

12.5 Fotosíntesis y pigmentos que absorben la luz 5 5 5 



Espectro de acción 
de la fotosíntesis 
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FIGURA EXPERIMENTAL 12-34 La velocidad de la fotosíntesis es mayor 

a las longitudes de onda de la luz absorbida por los tres pigmentos. 

El espearo de acción de la fotosíntesis en las plantas (la capacidad de la 

luz de diferentes longitudes de onda para llevar a cabo la fotosíntesis) se 

muestra en negro. La energía de la luz se puede convertir en ATP solo si puede 

ser absorbida por pigmentos en el cloroplasto. El espectro de absorción 

(mostrando cuán bien es absorbida la luz de diferentes longitudes de onda) 

de tres pigmentos presentes en las antenas de los fotosistemas, se muestra_~ 

en color. La comparación del espectro de acción con el espectro de absorc1on 

individual sugiere que la fotosíntesis 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 by por 

los pigmentos carotenoides, incluyendo el ~-caroteno. 

cadenas hidrocarbonadas largas y ramificadas que alternan enlaces 

simples y dobles; son similares en estructura al pigmento visual reti

niano, que absorbe la luz en el ojo. La presencia de varios pigmentos 

antena, que absorben la luz a longitudes de onda diferentes, extiende 

en gran medida el rango de luz que puede absorberse y usarse para 

la fotosíntesis. 
Una de las evidencias más importantes para la participación de 

las clorofilas y los carotenoides en la fotosíntesis es que el espectro 

de absorción de estos pigmentos es similar al espectro de absorción 

de la fotosíntesis (Fig. 12-34). Este último es una medida de la capa

cidad relativa de la luz de diferentes longitudes de onda de sustentar 

la fotosíntesis. 

Cuando la clorofila a (o cualquiera otra molécula) absorbe la luz 

visible, la energía lumínica absorbida eleva los electrones en la cloro

fila a hasta un estado de mayor energía (excitado). Este estado difiere 

del estado basal (no excitado) en gran parte en la distribución de los 

electrones alrededor de los átomos de C y N del anillo de porfirina. 

Los estados excitados son inestables y los electrones retornan al esta

do basal mediante uno de los varios procesos competentes. Para las 

moléc_ula_s de clorofi.l_a a disueltas en solventes orgánicos como etanol, 

las prmc1pales reacciones que disipan la energía del estado excitado 

son la emisión de luz (fluorescencia y fosforescencia) y la emisión 
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1 · sma clorofila a está un ida en t.:I 11 . 
. ( 1 ) Cuando a m• nic,1 

térmica ca or · de reacción, la disipación de la en , 
. · del centro ~rg1a 

ambiente proLeico duce mediante un proceso bastante difere, 
del estado excitado se pro . 1· 

1 fotosíntesis. 
te que es clave para ª 

d f toelectrones desde el centro 

El trans~~rte e ~zado de la clorofila a produce 
de reaceton energ, 
una separación de carga 

. e ó de luz de longitud de onda - 680 nm nie. 
La absorción de un ,ot n I d 1" . " 

d léculas de clorofi a a e par especial tn ~, 
d. t na de las os mo , 

1an e u . . ta la energía de la molecuJa en 42 kcal/ 
tro de reacción incremen 

cen d ' tado) Tal molécula de clorofila a, energiza. 
mol ( el primer esta o exo · . 

d -6 de una planta, dona rápidamente un elcc. 
da en un centro e reacc1 n d . 

. diario y el electrón es pasa o rápidamente 
trón a un aceptor mterme . 

. • 1 quinona Q, cerca de la superficie estrornal 
a otro aceptor pnmano, a . , . 

-1 ·d (Fig 12-35). Esta transferencia electron1ca 
de la membrana 11 aco1 e · . 

'd I ll macla transporte fotoelectróruco, depende del 
conduc1 a por uz, a 

. , · t to de las clorofilas como del aceptar dentro del 
ambiente umco an , . 

d ·ó El transporte fotoelectromco, que se produce casi 
centro e reacc1 n. . . 

• cotón es absorbido deja una carga pos1tJva sobre la 
siempre que un i • , . . 

1 fil a la Superficie luminal de la membrana t1laco1de 
c oro a a cercana 
(lado opuesto al estroma) y genera un aceptar reducido cargado ne-

gativamente, (Q-) cerca de la superficie estrom~ . . 

La Q- producida por el transporte fotoelectromco es un agente re

ductor poderoso con una tendencia fuerte a transferir un electrón a 

otra molécula y finalmente al NADP+. La clorofila a+ cargada positiva

mente, un agente oxidante fuerte, atrae un electrón desde un donante 

de electrones sobre la superficie lurninal para regenerar la clorofila a 

original. En las plantas, el poder oxidante de cuatro moléculas de cloro

fila a se utiliza, mediante intermediarios, para eliminar cuatro electro

nes de 2 moléculas de H O unidas a un sitio sobre la superficie luminal 
2 

para formar 0 2
: 

2 Hp + 4 clorofila a+ ➔ 4 H+ + 0
2 
+ 4 clorofila a 

Estos reductores y oxidantes biológicos potentes proporcionan la ener

gía necesaria para conducir todas las reacciones subsiguientes de foto

síntesis: el transporte de electrones (etapa 2), la síntesis de ATP (etapa 

3) y la fijación de C0
2 

(etapa 4). 

La clorofila a también absorbe luz a longitudes de onda discretas 

más cortas que 680 nm (véase la Fig. 12-34). Tal absorción elevaª 

la molécula a uno de los varios estados excitados, cuya energía es 

más elevada que la del primer estado excitado recién descrito Y cuyo 

decaimiento mediante liberación de energía está dentro de los 2 x 

10-
12 

segundos (2 picosegundos, ps) hasta el primer estado de me

nor energía con pérdida de energía extra como calor. Debido a que 

el transporte fotoelectrónico y la separación de cargas resultante se 

produce solo desde el primer estado excitado de la clorofila ª del 

centro de reacción, el rendimiento cuántico (la cantidad de foto· 

síntesis por fotón absorbido) es el mismo para todas las longitudes 

de onda de la luz visible más cortas (y por lo tanto de energía más 

elevada) que 680 nm. Cuán de cerca la longitud de onda de la !uz 

coincide con el espectro de absorción de los pigmentos determdina 
b rb1 °, 

qué tan probable es que el fotón absorba luz. Una vez a so 



► 

NIMACIÓN FOCALIZADA: Fotosíntesis 
@A 

A 12• 35 Transporte de fotoelectrones, el acontecimiento 

flGUII. en la fotosíntesis. Después de la absorción de un fotón de 
irnª"º pr a de las moléculas de clorofila a del par especial excitado en el 

lvL un de reacción (izquierda) dona a través de diversos intermediarios 

centro trados) un electrón a la molécula aceptadora unida laxamente 
¡no rnos ,. . , 

. na a sobre la super11oe estroma! de la membrana tilacolde 
la quino , 

do una separación de cargas a través de la membrana (derecha) 
crean . d . · 

bsiguiente transferenoa e este electrón libera energía que es 
Lasu NDP . 

. 
1
. da para generar ATP y A H (F1gs. 12· 38 y 12-39). La clorofila a• 

ut1 iza 
da positivamente, generada cuando el electrón excitado por la luz 

carga . 
eve hasta Q es eventualmente neutralizada por la transferencia 

se rnu . 
de la clorofila o• de otro electron._En las plantas, 1~ oxidación de agua 

hasta oxígeno molecular proporciona este electron neutralizante y 

ocurre en un compleJo mult1prote1co llamado fotosistema 11 (Fig. 12_39¡_ 

El complejo fotosistema I utiliza una via de transporte fotoelectrónico 

similar, pero en lugar de oxidar agua recibe un electrón desde un 

transportador proteico llamado plastocianina para neutralizar la carga 

positiva de la clorofila a· (Fig. 12-39). 

la longitud de onda exacta del fotón no es crucial, siempre que al 

menos sea lo suficientemente energética para impulsar la clorofila 

al primer estado excitado. 

Los complejos de captación de la luz 
y los complejos antenas internos incrementan 
la eficiencia de la fotosíntesis 

Aunque las moléculas de clorofila a dentro de un centro de reac

ción están involucradas directamente con la separación de cargas y 

la transferencia de electrones, son capaces de absorber la luz direc

tamente e iniciar la fotosíntesis, ellas en su mayoría son energizadas 

indirectamente mediante transferencia de energía a partir de otros 

pigmentos que absorben luz y que transfieren energía. Estos otros 

pigmentos, que incluyen muchas otras moléculas de clorofila, están 

involucrados con la absorción de fotones y con el paso de energía a 

la.s moléculas de clorofila a en el centro de reacción. Algunos están 

unidos a subunidades proteicas que se consideran son componen

tes intrínsecos del fotosistema y por lo tanto se denominan antenas 

tntemas; otros están ligados a complejos proteicos que los unen 

pero son distintos a ellos, las proteínas del centro del fotosistema 

Y se denominan complejos de captación de luz (LHC). Incluso a la 

máxima intensidad de luz encontrada en los organismos fotosin

téticos íluz solar tropical de mediodía), cada molécula de clorofila 

ª del cent ro de reacción absorbe solo alrededor de un fotón por 
1tgu d · , , · 

n o, que no es suficiente para sustentar suficiente 1otosmtes1s 

pa ra las necesidades de la planta. El involucramiento de las antenas 
interna d I fi . . d 

1 
s Y e los LHC incrementa en gran medida a e c1enc1a e 

ª fotosí · • , , · 

1 
ntesis, en especial a las intensidades lummosas mas tipicas, 

a aum 
d 

entar la absorción de 680 nm de luz y al extender el rango 
elo · 

pi ng1tudes de onda de luz que pueden ser absorbidas por otros 

l!,mentos antena. 

Aceptador primario Agente reductor fuerte 
Luz de electrones (donante de electrones) 

Estroma 

Sepereclón 
de cerge 

Membrana 
tilecolde 

Lumen 

Clorofila a Agente oxidante fuerte 
(aceptador de electrones) 

Los fotones pueden ser absorbidos por cualquiera de las molé

culas en las antenas internas o los LHC. Luego la energía es rápida

mente absorbida (en < 10-9 segundos) por una de las dos moléculas 

de clorofila a del "par especial" en el centro de reacción asociado, 

donde promueve la separación de carga fotosintética primaria (Fig. 

12-35). Las proteínas centrales del fotosistema y las proteínas LHC 

mantienen las moléculas de pigmento en la orientación precisa y la 

posición óptima para la absorción de luz y la transferencia de ener

gía, maximizando así una transferencia por resonancia muy rápida y 

eficaz de la energía, desde los pigmentos antena hasta las clorofilas 

del centro de reacción. La transferencia de energía por resonancia 

no involucra la transferencia de un electrón. Los estudios en uno de 

los dos fotosistemas en las cianobacterias, que son similares a los de 

las plantas multicelulares que contienen semillas, sugieren que la 

energía proveniente de la luz absorbida es canalizada primero a una 

clorofila "puente" en cada LHC y luego al par especial de las cloro

filas del centro de reacción (Fig. 12-36a). Sin embargo, sorprenden

temente, las estructuras moleculares de los LHC de las plantas y las 

cianobacterias son completamente diferentes de las en las bacterias 

verdes y púrpuras, incluso si ambos tipos contienen carotenoides y 

clorofilas en una disposición agrupada dentro de la membrana. La 

Figura 12-36b muestra la distribución de los pigmentos de clorofila 

en el fotosistema I de Pisum sativum (guisantes) junto con aquellos 

de las antenas de los LHC periféricos. La gran cantidad de clorofilas 

antenas LHC e internas alrededor del centro de reacción permite la 

transferencia eficaz de la energía lumínica absorbida a las clorofilas 

especiales en el centro de reacción. 

Aunque las clorofilas antena de los LHC pueden transferir energía 

lumínica absorbida a partir de un fotón, ellas no pueden liberar un 

electrón. Como ya vimos, esta función reside en las dos clorofilas del 

centro de reacción. Para comprender sus capacidades de liberación de 

electrones, en la siguiente sección analizamos la estructura y función 

del centro de reacción en los fotosistemas bacterianos y vegetales. 
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FIGURA 12-36 Complejos de captación de luz y fotosistemas 
en cianobacterias y plantas. (a) Diagrama de la membrana de una 
cianobacteria, en la cual los complejos multiproteicos de captación de 
luz (LHC) contienen 90 moléculas de clorofila (verde) y otras 31 moléculas 
pequeñas, todas manteniendo una disposición geométrica específica para la 
absorción óptima de la luz y la transferencia de energía. De las seis moléculas 
de clorofila en el centro de reacción, dos constituyen las clorofi las del par 
especial (óvalos, verde oscuro) que pueden iniciar el transporte fotoeléctrico 
cuando son excitadas (flechas azules). La transferencia de energía por 
resonancia (flechas rojas) rápidamente se canaliza desde la luz absorbida hasta 

CONCEPTOS CLAVES de la Sección 12.5 

Fotosíntesis y pigmentos que absorben la luz 

LHC 

• Los principales productos finales de la fotosíntesis en las plantas son 
el oxígeno molecular y los polímeros de azúcares de seis carbonos (al
midón y sacarosa). 

• Las reacciones de las fotosíntesis que generan ATP y capturan luz 
se producen en la membrana tilacoide dentro de los cloroplastos. La 
membrana externa permeable y la interna que rodea los cloroplastos 
no participan directamente en la fotosíntesis (véase la Fig. 12-31). 

· Existen cuatro etapas en la fotosíntesis: ( l ) la absorción de la luz, la 
generación de electrones de alta energía y la formación de 0

2 
a partir 

de Hp; (2) el transporte de electrones lleva a la reducción de NADP• 
a NADPH Y a la generación de una fuerza protón-motriz; (3) síntesis 
de ATP; )' (4) conversión de C0

2 
a hidratos de carbono (fijación del 

carbono). 

• En la etapa I de la fotosíntesis, la energía lumínica es absorbida por 
una de las dos moléculas de clorofila a del "par especial" unidas a las 

558 CAPITULO 12 • Energética celular 

Par especial 
de clorofi las 

una de las dos clorofilas "puente" (cuadrados, verde oscuro) y desde allí hasta 
las clorofilas en el centro de reacción. (b) La organización tridimensional del 
fotosistema 1 (PSI) y los LHC de Pisum sativum (guisante), tal como se determina 
a través de cristalografía de rayos x y vista desde el plano de la membrana. 
Solo se muestran las clorofi las junto con los transportadores electrónicos del 
centro de reacción. (c) Vista expandida del centro de reacción de (b), rotada 
90° alrededor de un eje vertical. (Parte la) adaptada de w. Kühlbrandt. 2001. Narure 411:896 )' 

P. Jordan y cols .. 2001 . Narure 411 :909. Parte lb] y [e) sobre la base de la dererm,nación estructural por A. 

Ben-Sham y cols .. 2003, Nature 426:630). 

proteínas del centro de reacción en la membrana tilacoide. Las clorofi
las energizadas donan, a través de los intermediarios, un electrón a una 
quinona en el lado opuesto de la membrana, creando una separación 
de cargas (véase la Fig. 12-35). En las plantas verdes, Jas clorofilas car· 
gadas positivamente luego eliminan los electrones a partir del agua, 
formando oxígeno molecular (O¡). 

• En la etapa 2, los electrones son transportados a partir de la quinona 
reducida a través de transportadores en la membrana tilacoide hasta 
que alcanzan el aceptar final de electrones, en general el NADP+, redu· 
ciéndolo a NADPH. El transporte de electrones está acoplado al mo· 
virniento de los protones a través de la membrana a partir del estroma 
hasta el lumen tilacoide, formando un gradiente de pH (fuerza protón· 
motriz) a través de la membrana tilacoide. 

• En la etapa 3, el movimiento de protones en favor de sus gradientes 
electroquímicos a través de los complejos Fi

1 
(ATP sintasa) impulsa la 

síntesis de ATP a partir de ADP y P;. 

• En la etapa 4, el NADPH y el ATP generados en la etapa 2 y 3 propor· 
cionan la energía y los electrones para llevar a cabo la fijación de COi' 



que da como resultado la . . . 
nes tienen lugar e I smtes1s de hidratos de carbono. Estas reaccio-

n e estroma de tilacoides y en el citosol. 

• En asociación con cada c . 
antenas internas y com 1 _en~o de reacción se encuentran múltiples 

tienen clorofilas a y b p e1os _e captación de la luz (LHC), que con-

, caroteno1des y ot · 
luz a múltiples long·t d d ros pigmentos que absorben la 

1 u es e onda L ¡ 
transferida desde las m lé u1 . · ª energ a, pero no un electrón, es 

los LHC hasta las doro~a~ d ~s Internas y las ~oléculas de clorofilas de 

cia de energía por reso . e(centro de reacción mediante transferen-
nanc1a véase la Fig. 12-36). 

12.6 Análisis molecular de los fotosistemas 

Como se mencionó en ¡ · . 
. as secciones previas, la fotosíntesis en las bacte-

nas verdes y púrpuras no . . 
. . genera oXtgeno, mientras que la fotosíntesis 

en !as cianobactenas, las algas y las plantas sí lo hace.* Esta diferencia se 

atnbu_ye a la p resencia de dos tipos de fotosistemas (PS) en los últimos 

orgarusmos: PSI reduc~ el NADP+ a NADPH y el PSI! forma 0
2 
a partir 

de H20 . Por el contrano, las bacterias verdes y púrpuras solo tienen un 

tip~ de fotosiste_m a, el cual no puede formar 02' Primero veremos el fo

tos1stema más srrnple de las bacterias púrpuras y luego consideraremos 

la maquinaria fotosintética más complicada en los cloroplastos. 

El único fotosistema de las bacterias púrpuras 

genera una fuerza protón-motriz pero no 0 2 

Se han determinado las estructuras tridimensionales de los centros de 

reacción fotosintéticos, lo que le permite a los científicos trazar en deta

lles las vías de los electrones durante y después de la absorción de luz. El 

centro de reacción de las bacterias púrpuras contiene tres subunidades 

proteicas (I, M y H) localizadas en la membrana plasmática (Figs. 12-

37). Unidas a estas proteínas se encuentran los grupos prostéticos que 

absorben la luz y transportan los electrones durante la fotosíntesis. Los 

grupos prostéticos incluyen al "par especial" de moléculas de bacterio

dorofila a equivalente a las moléculas de clorofila a del centro de reac

ción en las plantas, así como varios otros pigmentos y dos quinonas, 

llamadas QA y Q
8
, que son estructuralmente similares a las ubiquinonas 

mitocondriales. 

Separación inicial de carga El mecanismo de separación de carga en 

el fotosistema de las bacterias púrpuras es idéntico al de las plantas 

descrito anteriormente; es decir, la energía absorbida de la luz se utiliza 

para despojar un electrón de una molécula de bacteriodorofila a del 

centro de reacción y transferirlo, a través de varios pigmentos diferen

tes, a un aceptor electrónico primario Q8, que está unido de manera 

laxa al lado citosólico de la membrana. La clorofila por lo tanto adquie-

• Un tipo muy diférente de mecanismo utiliudo para capturar la energJa de la luz, que se 

pro<luce solo en ci"1"t.as archaebacterias. no 1e analiu aqul debido a que es muy distinto 

de los mec.anismos del centro de reacción que se describen. En este otro mecanismo, la 

prnttlna de mem bnn• plasm.lt ica qu• absorbe un fotón de luz.. llamado bacteriorodop· 

sin•. también ,mpulS-1 un protón dei.d• el ci tosol hilSta el espacio extracelular para cada 

fotón de luz absorbido. 

( 

_. 

Exterior 

accesorias 

Clorofilas del 
par especial 

FIGURA 12-37 Estructura tridimensional del centro de reacción 

fotosintético de la bacteria púrpura Rhodobacter spheroides. (Arribo) 

Las subunidades L (amarillo) y M (gris), cada una de las cuales está formada 

por cinco hélices a transmembranas y tienen una estructura global muy 

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 a los segmentos exoplasmáticos de las otras subunidades. 

(Abajo) Dentro de cada centro de reacción, aunque no es fácilmente 

distinguible en la imagen de arriba, está un par especial de una molécula de 

bacterioclorofila o (verde), capaz de iniciar el transporte fotoelectrónico; dos 

clorofilas accesorias (púrpura); dos feofitinas (azul oscuro) y dos qui nonas. 

o. y Q
8 

(anaranjado). Q8 
es el aceptador de electrones primarios durante la 

fotosíntesis. (De M. H. Stowell y cols .. 1997. Science 276:812). 

re una carga positiva y Q 8 adquiere una carga negativa. Para determinar 

la vía transversa por electrones a través del centro de reacción bacteria

no, los investigadores tomaron ventajas del hecho de que los pigmentos 

absorben luz de solo ciertas longitudes de onda y su espectro de absor

ción cambia cuando el mismo posee un electrón extra. Debido a que 

estos movimientos de electrones se completan en menos de 1 milise

gundo (ms), se necesita una técnica especial denominada espectroscopia 

de absorción de picosegundo para monitorear los cambios en el espectro 

de absorción de los diversos pigmentos como una función del tiempo 

después de la absorción de un fotón de luz. 

Cuando una preparación de vesículas de membrana bacteriana es 

expuesta a un pulso intenso de luz láser que dura menos de I ps, cada 

centro de reacción absorbe un fotón (Fig. L2-38). La luz absorbida 

por las moléculas de clorofila a en cada centro de reacción las con

vierte al estado excitado y los subsiguientes procesos de transferencia 

de electrones están sincronizados en todos los centros de reacción 
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FIGURA 12-38 Flujo electrónico en el único fotosistema de las bacterias 
púrpuras. El flujo electrónico genera una fuerza protón-motriz, pero no 
0

2
. Las flechas azules indican el flujo de electrones; las flechas rojas indican 

el movimiento de protones. {Izquierda) La energía absorbida directamente 
a partir de la luz o canalizada desde un LHC asociado {no mostrado aqu0, 
energiza una clorofila del par especial en el centro de reacción. El transporte 
de fotoelectrones a partir de la clorofila energizada a través de una clorofila 
accesoria, la feofitina {Ph), y la quinona A {Q.) hasta la quinona B {Q8), forman la 
semiquinona Q•· y dejan una carga positiva sobre la clorofila. A continuación 
de la absorción de un segundo fotón y la transferencia de un segundo electrón 
a la semiquinona, la quinona rápidamente recolecta dos protones a partir 

en la muestra experimental. Dentro de los 4 x 10·12 segundos (4 ps), 
un electrón se mueve a través de las clorofilas bacterianas accesorias 
(véase la Fig. 12-37, abajo) como un intermediario de las moléculas 
feofitina (Ph), dejando una carga positiva en la clorofila a. Este estado 
existe durante alrededor de 200 ps antes de que el electrón se mueva 
hacia la QA y luego, en el paso más lento, se requiere -200 ms para 
que se mueva hasta la Q

8
• Esta vía de flujo de electrones se esquema

tiza en la parte izquierda de la Figura 12-38. Los últimos pasos son 
más lentos que los movimientos de electrones rápidos debido inhe
rentemente a que involucran cambios conformacionales de proteínas 

relativamente lentos. 

El flujo de electrones y el movimiento de protones acoplado 

subsiguiente Después de que el aceptar primario de electrones 
(Q8) en el centro de reacción bacteriano acepta un electrón, for
mando Q8-, acepta un segundo electrón de la misma clorofila del 

centro de reacción tras su reexcitación ( es decir, después de la ab
sorción de un segundo fotón o de la transferencia de energía de 
las moléculas antenas). La quinona luego une dos fotones desde el 

citosol, formando la quinona reducida (QH), que es liberada del 
centro de reacción (Fig. 12-38). QH

2 
se difunde dentro de la mem

brana bacteriana hasta el sitio Q
0 

en el lado citoplasmático de un 
complejo de transporte de electrones de citocromo bc

1
, similar en 

estructura al complejo III en las mitocondrias. Existe liberación de 
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Complejo 
citocromo bc1 

4W 

4 H' 

Complejo F0F, 

del citosol para formar QH
2
. {Centro) Después de la difusión a Havés de la 

membrana y la unión a los sitios Q
0 
sobre el lado exoplasmát1co del cornple¡o 

citocromo be,, QH
2 
dona dos electrones y simultáneamente da dos protone1 

al medio externo en el espacio peri plasmático, generando un gradiente 
electroquímico {fuerza protón-motriz). Los electrones son transportados de 
regreso a la clorofila del centro de reacción a través de un citocromo soluble. 
que se difunde en el espacio peri plasmático. Véase el camino cíclico de los 
electrones {azul). El funcionamiento del ciclo O en el complejo citocrorno be, 
bombea protones adicionales a través de la membrana en el medio externo. 
como en las mitocondrias. (Adaptado de J. Deisenhofer y H. Michael. 1991, Ann. Rev. CeflB•ol7 11 

dos protones dentro del espacio periplasmático (el espacio entre la 
membrana plasmática y la pared celular bacteriana). Este proceso 
mueve protones desde el citosol hacia el exterior de la célula, gene
rando una fuerza protón-motriz a través de la membrana plasmáti
ca. Simultáneamente, QH

2 
libera sus dos electrones, que se mueven 

a través del complejo citocromo bc1 exactamente como se describió 
para el complejo mitocondrial III (CoQH

2
- citocromo c reductasa) 

en la Figura 12- 18. El ciclo Q en el centro de reacción bacteriano, al 
igual que el ciclo Q en las mitocondrias, bombea protones adiciona

les desde el citosol hasta el espacio intermembrana, incrementando 

así la fuerza protón-motriz. 
El aceptar de electrones transferidos a través del complejo cito· 

cromo bc1 es un citocromo soluble ( un transportador de un electrón) 

en el espacio periplasmático, que es reducido del estado Fei+ a Fe
2
'· 

El citocromo reducido (análogo al citocromo c en las mitocondrias) 

luego difunde hacia un centro de reacción, donde libera su electrón 

en una clorofila a• positivamente cargada, regresando esa clorofila al 
estado basal no cargado y el citocromo al estado Fe3•. Este flujo de 

electrones cíclico no genera oxígeno y no reduce coenzimas, pero se 

genera una fuerza protón-motriz. 
il" da Como en otros sistemas, esta fuerza protón-motriz es ut iza_ 

por el complejo Fl1 localizado en la membrana plasmática bacte!lr 
na para sintetizar ATP y también transportar moléculas a través de ª 
membrana en contra de su gradiente de concentración. 

◄ 



loroplastos contienen dos fotosistemas 
LOS \ nal y espacialmente distintos tune• 

d. cada de 1940, el biofísico R. Emerson descubrió que la tasa de En la e . 'ntesis vegetal generada por la luz de longitud de onda de 700 nm fotos1 d. d I d' . 
d Umentar en gran me 1 a por a a 1c1ón de luz de longitud de ue e a , . 

P d más corta (energ1a mas alta). Él encontró que una combinación on a 
1 a por ejemplo 600 y 700 nm sustenta una mayor velocidad de 

de uzintesis que la suma de las velocidades para las dos longitudes de fotos . 
d separadas. Esto, denominado efecto Emerson, llevó a los investiga-on a I e , • 1 1 . a concluir que a 1otosrntes1s en as p antas involucra la interacdores 

. . de dos fotosistemas separados, llamados como PSI y PSII. PSI es c1on 
impulsado por luz de longitud de onda de 700 nm o menos; PSII, solo 
por luz de longitud de onda más corta ( < 680 nm). 

En los c\oroplastos, las clorofilas del par especial del centro de reac-
ión que inician el transporte fotoelectrónico en PSI y PSII difieren en 

:us máximos de absorción de luz debido a diferencias en sus ambientes. 
Por esta razón, estas clorofilas suelen designarse P 

680 
(PSII) y P

700 
(PSI). 

Al igual que un centro de reacción bacteriano, cada centro de reacción 
de cloroplasto está asociado con múltiples antenas internas y comple
·os captadores de luz (LHC); los LHC asociados con PSII (p. ej., LHCII) 
¡ PSI (p. ej., LHCI) contienen diferentes proteinas. 
y Los dos fotosistemas también se distribuyen de manera diferente 
en las membranas tilacoides: PSII principalmente en regiones apiladas 
(grana, véase la Fig. 12-31) y PSI en regiones sin apilarnientos._EI api-
1 ·ento de las membranas tilacoides se puede deber a las propiedades arru 

. de unión de \as proteínas asociadas con PSII, en especial LCHII. La ev1-

► 

Estroma 

Membrana 
tilacoide 

+ + + + 

Lumen 

Ciclo Q: transporte 
2 W adicional de protones w 

Complejo 
generador de 02 

2H' H' 

H20 2 W + 1/2 0 2 
Centro de reacción PSII 

Complejo 
citocromo bf 

1 t s que requiere FIGURA 12-39 Flujo lineal de electrones en las P an a¡' ·ndican el ílujo tinto del fotosistema PSI como del PSII. Las ílechas azu es I Los LHC ,1. , 

1 
. . nto de protones. "" ~ ectrones· las flechas rojas indican e movimie •t c·iones . · · · PSII dos exo a ·.:_ 1<:_ muestran. (Izquierda) En el centro .de reawon p da como resultado :,.;:,1.enc,oles inducidas por luz de las mismas clorofilas 68'l b l lado , ., , . Q a QH . So re e · •~:l~~cón cel aceptador primano de electrones s 1 .

1 
coide son .,. . , 

1 H O en el lumen ti a ' ~.,, d:cl PS11. los electrones eliminados de 1 • • n al estado ,,, . '· . d I entro de reacoo · • ,s ~r•d:>s al P · restaurando las clorofilas e c 1 • ' '.n ; • bf luego acepta os ~>e Y ge:\eraf'lóo O. (Cenuo) El complejo citocromo tones " . , . • · de dos pro · ~.rones Procedentes de OH, acoplado a la l1beraoon bf ; , rr,, _ 1 leJ·o citocromo V -r, ti funcionamiento de un ciclo Q en el comp 

dencia de esta distribución proviene de estudios en los cuales las mem
branas tilacoides se fragmentaron suavemente mediante ultrasonido, 
para formar vesículas. Las vesículas de tilacoide apiladas y no apiladas 
luego se fraccionaron por centrifugación en gradiente de densidad. Las 
fracciones apiladas contenían principalmente proteína PSII y las fracciones no apiladas PSI. 

Por último y lo más importante, los dos fotosistemas de cloro
plastos difieren significativamente en sus funciones (Fig. 12-39); solo 
PSII oxida agua para formar oxígeno molecular, mientras que solo PSI 
transfiere electrones hasta el aceptar final, NADP•. La fotosíntesis en 
los cloroplastos puede seguir una vía lineal o una cíclica. La via lineal, 
que analizaremos primero, puede dar lugar a la fijación del carbono 
as! como a la síntesis de ATP. Por el contrario, la via cíclica solo origina 
sintesis de ATP y no genera NADPH reducido para ser utilizado en 
la fijación del carbono. Las cianobacterias y algas fotosintéticas con
tienen dos fotosistemas análogos a los de los cloroplastos. Proteínas Y 
pigmentos similares componen los fotosistemas I y II de las plantas Y 
las bacterias fotosintéticas. 

El flujo lineal de electrones a través de ambos 
fotosistemas de plantas, PSII y PSI, generan 
una fuerza protón-motriz, 0

2 y NADPH 
El flujo de electrones lineal en los cloroplastos involucra el PSII _Y el 
PSI en una serie obligada en la cual los electrones son transferidos 
desde el H O hasta el NADP•. El proceso comienza con la absor-2 

Plastocia 

~ 
0...:::::=:::::;:;;.,,-"'" 

NADP• + H' 

NADPH 

4H' 

P¡+ 
ADP ATP 

4 H' 

Clorofila 
P100 

Centro de 
reacción PSI 

Complejo F0F, 

d. . ales a través de la membrana del lumen tilacoide, transloca protones a 100n .. incrementado la fuerza protón-motriz. (Derecha) En el centro de reaw on 
PSI cada electrón liberado a partir de las clorofilas P 100 excitadas por la lu~e 1 . . s de una serie de transportadores en el centro de reawón e a mueve a uave I donde la ferredoxina soluble (una proteína Fe-S) transfiere superficie estro~a ,d . -NADP· reductasa (FNR). Esta enzima utiliza el grupo 1 electrón a la ,erre oxina · NADP· e , . . d I dinucleótido (FAD) y un protón para redurn . prosteuco f1av1n;Ha /n·neas restaurado a su estado basal por la adición de un fo rmando NAO . 100 t avés de la vía PSII del complejo citocromo bfy transportador de electrones a r . 
de la plastocianina, un transportador electrónico soluble. 
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ción de un fotón por el PSII, causando que un electrón se mueva 
desde una clorofila a del P

680 
hasta un aceptor plastoquinona (Q

0
) 

sobre la superficie estroma! (Fig. 12-39). El p Mo' oxidado resultan
te extrae _un_ electrón del donador renuente Hp constituyendo un 
mtermed1ano en la formación de O y un protón, que permanece 
en el lumen tilacoide y contribuye a \a fuerza protón-motriz. Des
pués de que P absorbe un segundo fotón, la semiquinona o•- acepta 
un segundo electrón y recoge dos protones del espacio estroma!, 
generando QH2• Después de la difusión en la membrana, QH se 
une a ~n sitio 00 en un complejo citocromo bc

1 
que es análog~ al 

bacteriano Y al complejo mitocondrial III. Como sucede en estos 
sistemas, funciona un ciclo Q, incrementando así la fuerza protón
motriz generada por el transporte de electrones. Después de que el 
complejo citocromo bf acepta electrones de QH

2
, los transfiere (de 

a uno por vez) a la forma Cu2+ del transportador de electrones solu
bles plastocianina (análogo al citocromo e), reduciéndolo a la forma 
Cu 1+. La plastocianina luego se difunde en el lumen del tilacoide, 
llevando el electrón al PSI. 

La absorción de un fotón por el PSI lleva a la eliminación de un 
electrón a partir de la clorofila a del centro de reacción, P

700 
(Fig. 12-

39). El P 700 + oxidado resultante es reducido por un electrón pasado a 
partir del centro de reacción PSJI a través del complejo de citocromo 
bf y la plastocianina. Nuevamente, esto es análogo a la situación en 
mitocondrias, donde el citocromo e actúa como una lanzadera de un 
único electrón del complejo lJI al complejo IV (véase la Fig. 12-16). 
El electrón incorporado en la superficie luminal por el P

700 
energiza

do por la absorción de un fotón, se mueve dentro del PSI a través de 
varios transportadores hasta al superficie estroma! de la membrana 
tilacoide, donde es aceptado por la ferredoxina, una proteína hierro
azufre (Fe-S). En el flujo de electrones lineal, los electrones excitados 
en PSI son transferidos desde la ferredoxina a través de la enzima 
ferredoxina NADP+ reductasa (FNR). Esta enzima utiliza el grupo 
prostético FAD como un aceptar de electrones para reducir el NADP+ 
formando, junto con un protón tomado del estroma, la molécula re
ducida NADPH. 

Los complejos Fl
1 
en la membrana tilacoide utilizan la fuerza pro

tón-motriz generada durante el flujo lineal de electrones para sintetizar 
ATP sobre el lado estroma! de la membrana. Así esta vía explota la ener
gía de múltiples fotones absorbidos por ambos PSII y PSI y sus antenas 
para generar NADPH y ATP en el estroma del cloroplasto, donde son 
utilizados para la fijación de col. 

Un complejo generador de oxígeno está localizado 
en la superficie luminal del centro de reacción PSII 

De manera sorprendente, la estructura del centro de reacción PSII 
(que elimina electrones del H

2
0 para formar 0

2
) se asemeja a la del 

centro de reacción de las bacterias púrpuras fotosintéticas, que no 
forman 0 1• Al igual que el centro de reacción bacteriano, el centro 
de reacción de PSII contiene dos moléculas de clorofila a (P 

680
), así 

como otras dos clorofilas accesorias, dos feofitinas, dos quinonas ( Q.._ 
y Q8 ) y un átomo de hierro no hemo. Estas moléculas pequeñas están 
unidas a dos protei.nas en el PSJJ, llamadas D l y 02, cuyas secuen
cias son notablemente similares a las secuencias de las subunidades 
L y M del centro de reacción bacteriano (Fig. ¡ 2-37), acreditando 
sus orígenes evolutivos en común. Cuando el PSIJ absorbe un fotón 
con una longitud de onda de < 680 nm, desencadena la pérdida de 
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FIGURA 12-40 Flujo de electrones y evolución del 0 1 en el PSII de 
cloroplasto. El centro de reacción de PSII comprende las dos proreina; 
integrales D1 y D2, las clorofilas del par especial (P ,,J Y otros transponadns 
electrónicos, y está asociado con un complejo generador de oxigeno sobro 
la superficie luminal. Unidos a las tres proteínas extrínsecas (33, 23 y 17 kCt' 
del complejo generador de oxígeno, hay cuatro iones manganesos (Mn, rC,'.ii. 
un ion Ca2• (azul) y un ion c1- (amarillo). Estos iones unidos fu ncionan en el 
desdoblamiento del H,O y mantienen el ambiente esencial para las altas 
velocidades de la generación de o,. La tirosina-1 61 (Yl 61) del polipéptido D1 
conduce los electrones desde los iones Mn hasta la clorofila (P 680') del centro 
de reacción oxidado, reduciéndolo a su estado basal P 680.!AdaptadodeCHog,nsony 
G. Babcock, 1997, Science 277:19S3.) 

un electrón a partir de una molécula P 
680

, generando P 
68

a', Al igual 
que en las bacterias púrpuras fotosintéticas, el electrón es transpor
tado rápidamente, quizá a través de una clorofila accesoria hasta una 
feofitina, luego a una quinona (Q,.) y luego al aceptor primario de 
electrones ( Q

8
) sobre la superficie externa ( estroma!) de la membra· 

na tilacoide (Figs. 12-39 y 12-40) . 
La clorofila del centro de reacción fotoquímicamente oxidada 

del PSII (la P 
68

/ ) es el oxidante biológico más fuerte conocido. El 
potencial de reducción de P 

68
/ es más positivo que el del agua y por 

lo tanto puede oxidar agua para generar 0
2 

e iones W . Las bacte· 
rias fotosintéticas no pueden oxidar agua debido a que la clorofila 
a+ excitada en el centro de reacción bacteriano no es un oxidante lo 
suficientemente fuerte. Así, ellas utilizan otras fuentes de electrones, 
como el H

2
S y el H

2
• 

La oxidación de Hp, que proporciona electrones para la reduc· 
ción de P

680
' en PSII, está catalizada por un complejo de tres prote!· 

nas, el complejo generador de oxígeno, localizado sobre la superficie 
luminal del PSII en la membrana tilacoide. El complejo generador de 
oxígeno contiene cuatro manganesos (Mn) conectados por átomos 
d , , . cJ- e 2• unidos e oxigeno que 10rman puentes, así como 10nes Y a 

Jman· (Fig. 12-40); este es uno de los muy pocos casos en los cuales e 
ganeso cumple un papel en un sistema biológico. Estos ion_es man::; 
nesos junto con las tres proteínas intri.nsecas se pueden ehmwar 



Los herbicidas que inhiben la fotosíntesis no solo son muy im- 

portantes en la agricultura sino que también han probado ser 

útiles en la disección de vías del transporte de fotoelectrones en las 

plantas. Una de estas clases de herbicidas, la s-triazina (p ej., atrazi- 

na), se fija específicamente a la subunidad D1 en el centro de reacción 

PSII, inhibiendo así la unión de Q, oxidada a su sitio sobre la super 
ficie estromal de la membrana tilacoide. Cuando se añade a cloroplas- 

tos iluminados, la s-triazina produce la acumulación de todos los 

transportadores de electrones corriente abajo hasta acumularse en la 

forma oxidada, debido a que los electrones pueden ser liberados des- 

de el PSII. En los mutantes resistentes a atrazina, un cambio de un 

3 4567 8 9 10 11 12 único aminoácido en DI la convierte en incapaz de fijar el herbicida, 

por ende la fotosíntesis procede a velocidades normales. Tales male- 

Zas resistentes prevalecen y representan un grave problema en la agri-
Número de destellos 

cultura.

FiGURA EXPERIMENTAL 12-41 Un único PSIl absorbe un fotón y 

transfiere un electrón cuatro veces hasta generar un 0,. Los cloroplastos

adaptados a la oscuridad fueron expuestos a una serie de pulsos cortos, 

brevemente espaciados (5 ms), que activaron virtualmente todos los PSIl en la 

preparación. El pico en la generación del O, se produjo después de cada cuarto

pulso, indicando que la absorción de cuatro fotones por un PSll es necesaria 

Múltiples mecanismos protegen a las células contra

el daño de especies de oxígeno reactivas durante el 

transporte fotoelectrónico

para generar cada molecula de O,. Debidoa que los cloroplastos adaptados 

a la oscuridad inicialmente estaban en un estado parcialmente reducido, los 
Como hemos visto en el caso de las mitocondrias, las ROS generadas 

durante el transporte de electrones a través de la cadena de trans- 

porte electrónico (véase la Fig. 12-21) pueden servir tanto como 

señales para regular la función de los orgánulos como para causar 

daño a una variedad de biomoléculas. Lo mismo se cumple para los 

cloroplastos. Aunque los fotosistemas PSI y PSII con sus complejos 

de captación de luz asociados son notablemente eficaces al convertir 

la energía radiante en energía química úil en la forma de ATP y 

NADPH, estos no son perfectos. Dependiendo de la intensidad de la 

luz y de las condiciones fisiológicas de las células, una cantidad pe-

queña (pero significativa) de energía absorbida por las clorofilas en 

las antenas de captación de luz y en los centros de reacción resulta en 

clorofila que es convertida al estado excitado, llamado clorofila "tri-

plete'. En este estado, la clorofila puede transferir parte de su energia

al oxígeno molecular (0,), convirtiéndolo de su forma normal, el 

estado basal relativamente no reactivo llamado "O,, a una forma de 

estado singulete (ROS) extremadamente reactivo: 'O,. Parte de este 

O, se puede utilizar para señalización del núcleo a fin de comuni- 

carle el estado metabólico del cloroplasto al resto de la célula. Sin 

embargo, si la mayoría del "O, no es extinguido rápidamente me-

diante su reacción con las "moléculas barrenderas" especializadas en 

0,, este reaccionará con moléculas cercanas y las dañará. Este daño 

puede eliminar la eficiencia de la actividad tilacoide y se denomina

fotoinhibición. Los carotenoides (polimeros de grupos isoprenos in-

saturados, incluyendo el betacaroteno que le da a las zanahorias su 

color anaranjado) y el a-tocoferol (una forma de vitamina E) son 

moléculas pequeñas hidrófobas que cumplen funciones importan-

tes como extintores de 'O, para proteger las plantas. Por ejemplo, la 

inhibición de tocoferol en el alga verde unicelular Chlamydomonas 
reinhardtii mediante el herbicida pirazolinato puede dar como resul

tado una mayor fotoinhibición inducida por luz. Los carotenoides, 

que son desviadores muy eficaces de la energía de la clorofila triplete

dañina cuando se encuentran en la proximidad, son las moléculas 

picos en la generación de 0, se produjeron después de destellosa3,7y 11. (De 

Berg y cols, 2002, Biochemistry, Sth ed, w. H. Freeman and Company) 

centro de reacción por tratamiento con soluciones de sales concen-

tradas; esto elimina la formación de O,, pero no afecta la absorción 

de luz o las etapas iniciales del transporte de electrones. 

La oxidación de dos moléculas de H,O para formar O, requiere 

la eliminación de cuatro electrones, pero la absorción de cada fotón 

por el PSIl da como resultado la transferencia de solo un electrón. 

Un experimento simple, descrito en la Figura 12-41, resolvió el in-

errogante de si la formación de O, depende de un PSII único o de 

multiples fotosistemas que actúan concertadamente. El resultado 

ndicô que un único PSII debe perder un electrón y luego oxidar el 

Omplejo generador de oxígeno cuatro veces seguidas para que se 

torme una molécula de O,. 

de sabe que el manganeso 
existe en múltiples estados de oxida- 

OCOn cargas positivas que van de dos a cinco. En efecto, los es-

ud1OS espectroscópicos 
demostraron que los iones Mn unidos en el 

Omplejo generador de oxígeno alternan a través de cinco estados de 

Oxid: diferentes, S,-S,. En este ciclo S, un total de dos moléculas 

,SOn escindidas para generar 
cuatro protones, 

cuatro elec-

esy una molécula de O,. Se ha propuesto que los canales en la 

ctura del complejo que genera oxígeno, sirven como conductos 

d la distribución de H.O en el sitio activo y la eliminación de 

mismo a través de las proteínas que rodean el complejo que 

d Xigeno. Los electrones liberados del H,O son 
transteridos, 

Cuno, a través de los iones Mn y una cadena lateral de 

na cercana sobre la subunidad DI hasta el centro de reacción 
e un más importante desde el punto de vista cuantitativo para la preven-

ción de la formación de 'O,. Existen alrededor de 11 moléculas de 

carotenoides y 35 clorofilas en el monómero PSII de la cianobacteria 

Thermosynechococcus elongatus. 
donde ellos regeneran la clorofila reducida, Psa0 el estado basal 

plazar el electrón que fue eliminado por la absorción de luz. 

protones liberados del H,O permanecen 
en el lumen tilacoide. 
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FIGURA EXPERIMENTAL 12-42 La chaperona HSP70B ayuda al PSII a 
recuperarse de la fotoinhibición después de la exposición a luz intensa. 
El alga verde unicelular Ch/amydomonas reinhardtii fue genéticamente 
modificada, de manera tal que tuvo concentraciones anormalmente bajas o 
altas de la proteína chaperona HSP70B. Las cepas normales, las altas y las bajas 
fueron luego expuestas a luz de alta intensidad (2 400 µE m-2 s-') durante 60 
minutos para inducir la fotoinhibición seguida por la exposición a luz baja (20 

µE m-1 s-') durante hasta 150 minutos. Los efectos de la fotoinhibición por la 
luz de alta intensidad y la capacidad del PSII de recuperarse de la fotoinhibición 
fueron medidos usando espectroscopia de fluorescencia para determinar la 
aa ividad de PSII. La capacidad de las células para recuperar la actividad de PSII 
depende de las concentraciones de HSP70B (cuanto más HSP70B disponible, 
más rápida es la recuperación), debido a la protección de HSP70B del PSII 
de los centros de reacción que habían resistido el daño de la subunidad D1 
inducido por el 'O,. (De Sch1oda y col~. 1999. PlantCeJI 11:1 165). 

En condiciones de iluminación intensa, el fotosistema PSII es en 
especial propenso a la generación de 10 ,, mientras que el PSI pro
ducirá otros ROS, incluyendo superóxi<lo, peróxido de hidrógeno 
y radicales hidroxilos. La subunidad DI en el centro de reacción de 
PSII (véase la Fig. 12-40) está, incluso en condiciones de poca luz, 
sometida a daño casi constante mediado por 10

2
• Un centro de reac

ción dañado se mueve desde la grana hasta las regiones no apiladas 

564 CAPITuLO 12 • Energética celular 

d 1 .1 'd donde la subunidad DI es degradada por una Proi. e ti aCOI e, . . . ql, 

1 d una proteína D I reC1én smtettzada en lu " y reemp aza a por , ,ue 1: 

d . • 1 de daño-reparación de la protema D 1. El r~crnpl enomma CIC o . Jlo 

á .d d Dl dañada, que requiere una veloC1dad alta de sinteiis d, 
r p1 o e d 1 ~ . . . t 

'b ecuperar el PSII e a 1otomact1vaC1ón }' rnani· DI, contn uye ar . 1cne 
. . 'd d El experimento en la Figura 12-42 muc~tra sufiC1ente act1v1 a • . _ . que 

t l·mportante en el ciclo de dano-reparac1ón es la p un componen e ro. 

Í h Hsp70B (véase el Cap. 3 ), que se une al PSI! diii•d te na c aperona ' " o 
•b evi·tar Ja pérdida de otros componentes del cornple· y contri uye a . Jo 

d.d I subunidad DI es reemplazada. La extensión de 1 a me I a que a . . a 
fotoinhibición puede depender de la cantidad de HSP708 disponible 

en los cloroplastos. 

El flujo cíclico de electrones a través de PSI genera 
una fuerza protón-motriz, pero no NADPH ni 02 

Como ya hemos visto, los electrones de la ferr~do~ina reducidd en 
PSI son transferidos al NADP+ durante el fluJO lineal de electro
nes, dando como resultado la producción de NADPH (véase la f1~. 
12-39). En algunas circunstancias, tales como sequía, intensidad de 
luz alta O concentraciones de dióxido de carbono bajas, las células 
deben generar cantidades relativamente mayores de ATP en rda
ción al NADPH de las producidas por el flujo cíclico de electrones. 
Para realizar esto, ellas producen fotosintéticamente ATP a partir de 
PSI sin producción de NADPH concomitante. Esto se logra usando 
un proceso independiente de PSII llamado fotofosforilación cíclica o 
flujo cíclico de electrones. En este proceso los electrones realizan un 
ciclo entre PSI, ferredoxina, plastoquinona (Q) y el complejo cito
cromo bf (Figura 12-43); de esta forma no se genera NADPH neto y 

no existe la necesidad de oxidar agua y producir 0
1

• Existen dos vías 
de flujo cíclico de electrones: la NAD(P)H deshidrogenasa (Ndh)

dependiente (mostrada en la Fig. 12-43) y la Ndh-independiente. La 
Ndh es un complejo enzimático, muy similar al complejo mitocon
drial I (véase la Fig. 12- 16), que oxida NADPH o NADH mientras 
reduce Q a QH2 y así contribuye a la fuerza protón-motriz mediante 
el transporte de protones. Durante el flujo cíclico de electrones, el 
sustrato para la Ndh es el NADPH generado por la absorción de luz 
por el PSI, la ferredoxina y la ferredoxina-NADP reductasa (FNR). 

El QH2 formado por la Ndh luego difunde a través de la membrana 
tilacoide hasta el sitio de unión Q

0 
sobre la superficie luminal del 

complejo citocromo bf Se liberan dos electrones al complejo cito· 
cromo bf Y dos protones al lumen tilacoide, generando una fuerza 
protón-motriz. AJ igual que en el flujo lineal de electrones, eStos 

electrones retornan al PSI a través de la plastocianina. Este flujo d· 

clico de electrones es similar al proceso cíclico que se produce en el 
único fotosistema de las bacterias púrpuras (véase la Fig. 12-38). ~n 

ciclo Q funciona en el complejo citocromo bf durante el flujo cíclico 
de electrones, llevando al transporte de dos protones adicionales al 
lumen por cada par de electrones transportados y una mayor fuerza 
protón-motriz. 

En el flujo cíclico de electrones Ndh-independiente, mecanismo 
h 'd I i rre· que no a si o completamente definido, los electrones de ª e . 

d . ·1· h. téoca oxma se ut1 izan para reducir Q, ya sea a través de una 1po 
b · d 1 · . ·d rreduc-mem rana-asocia a a a ferredoxma:plastoqurnona OXI 0 

tasa (FQR) o a través del sitio Q., que es parte del ciclo Q en el 
1 . . ' . . / ab11TIO 

comp e¡o c1tocromo bf El análisis genético de Arab1dops1s t 1 . 

h 'd 'fi d d' · ¡ lico de a I entt 1ca o 1versos genes involucrados en el flu¡o c ' 

J 
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FIGURA 12-43 El flu!o cíclico de electrones en las plantas, genera una 

fuerza protón-motriz Y ATP, pero no oxígeno o NADPH neto. En la vía 

d_ependiente d: NAD(P)H-deshidrogenasa (Ndh) para el flujo electrónico 

cicilco, la energ1a luminosa es utilizada por el PSI para transportar los electrones 

en un ciclo a fin de generar una fuerza protón-motriz y ATP sin oxidar agua. El 

NADPH formado por la vía del PSl/ferredoxina/ FNR (en lugar de ser usado para 

electrones Ndh-independiente, incluyendo la proteína integral de 

membrana PGRLI. 

La actividad relativa de los fotosistemas I y 11 

está regulada 

Para que el PSII, que se localiza preferentemente en la grana apilada 

y el PSI, que se localiza de manera predominante en la membrana til

acoide no apilada, actúen en secuencia durante el flujo lineal de elec

trones, se debe controlar la cantidad de energía lumínica distribuida 

a estos dos centros de reacción de manera tal que cada centro active la 

misma cantidad de electrones. Esta condición equilibrada se denomi

na estado I (Fig. 12-44a), Si los dos fotosistemas no son excitados por 

igual, entonces el flujo de electrones cíclico que se produce en el PSI 

y PSII se torna menos activo (estado 2). Variaciones en las longitudes 

de onda e intensidades en la luz ambiente (como consecuencia de 

momento del día, la nubosidad, etc.) pueden cambiar la activación 

relativa de los dos fotosistemas perturbando potencialmente las can

tidades relativas del flujo lineal y cíclico necesarias para la producción 

de relaciones óptimas de ATP y NADPH. 
Un mecanismo para la regulación de las contribuciones relativas 

de PSI y PSU, en respuesta a la variación en las condiciones de ilumi

nación y por ende en las cantidades relativas de flujo lineal Y cíclico 

de electrones, comprende la redistribución del complejo de capta

ción de luz LHCJI entre los dos fotosistemas. Cuanto más LHCII 

esté asociado con un fotosistema particular, más eficientemente será 

activado ese sistema por la luz y mayor será su contribución al flujo 

electrónico. La dist ribución del LHCII entre PSI y PSI! está mediada 

por la fosforilación reversible y la desfosforilación del LHCII me

diame una cinasa regulada asociada a la membrana y una fosfatasa 

fijar carbono) es oxidado por Ndh. Los electrones liberados son transferidos 

hasta la plastocianina (Q) dentro de la membrana para generar QH,, que luego 

transfiere los electrones hasta el complejo citocromo bf. después hasta la 

plastocianina y finalmente vuelven al PSI, como es el caso para el recorrido del 

flujo lineal de electrones (véase la fig. 12-39). 

en apariencia constitutivamente activa. La forma desfosforilada de 

LHCII se asocia preferentemente con el PSII y la forma fosforilada 

se difunde en la membrana tilacoide a partir de la grana hasta la 

región no apilada y se asocia con el PSI más que la forma desfosfo

rilada. Las condiciones de iluminación en las cuales existe absorción 

preferencial de luz por parte del PSII resultan en la producción de 

concentraciones elevadas de QH
2 

que se unen al complejo citocromo 

bf(véase la Fig. 12-39). Los cambios conformacionales consecuentes 

en este complejo son aparentemente responsables de la activación 

de la cinasa LHCII, aumentando la fosforilación de LHCII, la acti

vidad compensatoria incrementada del PSI en relación al PSI! y por 

lo tanto, generando un incremento en el flujo cíclico de electrones 

en el estado 2 (Fig. 12-44a). Cuando el alga verde Chlamydomonas 

reinhardtii fue forzada a entrar en el estado 2, se hizo posible aislar 

un "supercomplejo" conteniendo PSI, LHCI, LHCII, Cyt bf, ferredo

xina (Fd), NADPH oxidorreductasa (FNR) y la proteína integral de 

membrana PGRLI que participa en el flujo cíclico de electrones inde

pendiente de Ndh ( Fig. 12-446), Así, parece ser que el funcionamien

to eficaz de las cadenas de transporte de electrones ha involucrado 

la evolución de complejos funcionales de tamaño y complejidad cre

ciente, a partir de proteínas individuales a complejos, a supercom

plejos y a supersupercomplejos. 

La regulación de la organización suprarnolecular de los fotosiste

mas en plantas tiene el efecto de dirigirlos hacia la producción de ATP 

(estado 2) o hacia la generación de equivalentes reducidos (NADPH) 

y ATP (estado l), dependiendo de las condiciones de iluminación 

del ambiente y de las necesidades metabólicas de la planta. Tanto el 

NADPH como el ATP son necesarios para la conversión de CO a 

sacarosa o almidón, la cuarta etapa en la fotosíntesis, que se tratará 
2

en 

la última sección de este capítulo. 
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(a) 

Etapa 1, flujo lineal da electrones Dominios de membrana de PSI 
(no apilados) 

Síntesis de h idratos 

Dominios de membrana de PSII 
(apilados) 

Estado 2, flujo cíclico de electrones 

FIGURA 12·44 Fosforilación del LHCII y regulación del flujo de 

electrones lineal vs. el cíclico. (a, arribo) En luz solar normal, el PSI y PSII se 

activan por igual y los fotosistemas están organizados en estado 1. En este 

ordenamiento, el complejo de captación de luz (LHCII) no está fosforilado y seis 
copias de LHCII junto con varias otras proteínas captadoras de luz encierran un 

centro de reacción PSII dimérico, en un supercomplejo asociado fuertemente 

en la grana (para mayor claridad, no se muestran los detal les moleculares del 
supercomplejo). Como resultado, el PSII y el PSI pueden funcionar en paralelo 

en el flujo lineal de electrones. (a, abajo) Cuando la excitación de la luz de los 

dos fotosistemas está desequilibrada (p. ej., demasiado a través del PSII), LHC 

se fosforíla, se disocia del PSII y se difunde hasta las membranas no apiladas, 

CONCEPTOS CLAVES de la Sección 12.6 

Análisis molecular de los fotosistemas 

• En el único fotosistema de las bacterias púrpuras, el flujo cíclico de 

electrones de las moléculas de clorofila a del par especial (excitadas por 

la luz en el centro de reacción) genera una fuerza protón-motriz, la cual 

es utilizada principalmente para impulsar la síntesis de ATP mediante 

el complejo F.f, en la membrana plasmática (véase la Fig. 12-38). 

• Las plantas contienen dos fotosistemas, PSI y PSII, que tienen funcio

nes diferentes y están físicamente separados en la membrana tilacoide. 

El PSII convierte el Hp en O, y el PSI reduce el NADP• a NADPH. Las 

cianobacterias tienen dos fotosistemas análogos. 

· En los cloroplastos, la energía lumínica absorbida por los complejos 

de captación de luz (LHC) es transferida a las moléculas de clorofila a 

en los centros de reacción (P 6M) en el PSH y P
700 

en el PSI). 

• Los elect rones fluyen a través del PSII a través de los mismos transpor

tadores que están presentes en el fotosistema bacteriano. En contraste 
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C02 de carbono 

ATP 

+ P¡ 

sintasa 

Sin síntesis de 
ATP hidratos de carbono 

LHCII 
LHCI 

sintasa Supersupercomplejo 

donde se asocia con el PSI y está permanentemente asociado con LHCI. En 

esta organización supramolecular alternativa (estado 2), la mayoría de la 

energía luminosa absorbida es transferida al PSI, dando sustento al flujo cíclico 

de electrones y a la producción de ATP, pero no a la formación de NADPH y por 

ende tampoco a la fijación del C0 ,. (b) Modelo de un ·supersupercomplejo· 

PSI involucrado con el flujo cfclico de electrones independiente de Ndh, aislado 

a partir de las algas verdes en la etapa 2. El supersupercomplejo contiene 

múltiples complejos que incluyen la proteína integral de membrana PGRLI , 

el cual fue identificado por análisis genético (Adaptado de F. A wollman. 2001 . EMBOJ 

20:3 623; y M. lwal, y cols .. 2010. Narure 464:1 210-1 213.) 

con el sistema bacteriano, el P 
680 

• oxidado fotoquímicamente en el PSII 

es regenerado a P680 mediante electrones derivados de la evolución del 

0 2 a partir de Hp (véase la Fig. 12-39, izquierda). 

• En el flujo de electrones, el P 
700 

• oxidado fotoquímicamente en el 

PSI es reducido regenerando P,00' mediante electrones transferidos a 

partir del PSII a través del complejo citocromo bf y la plastocianina 

soluble. Los electrones liberados desde el p después de la excitación 

del PSI son transportados a través de dive;~s transportadores haSla 

que finalmente llegan a NADP +, generando NADPH (véase la Fig. 
12-39, derecha). 

• La absorción de luz por parte de los pigmentos en el cloroplast,º 
puede generar especies reactivas de oxígeno (ROS), que incluyen oxi· 

geno singulete (10 , ) y peróxido de hidrógeno (H O,). En cantida~es 
- · l - ali CJÓíl 

pequenas no son tóx1Cas y se utilizan como moléculas de señ za 

intracelular para controlar el metabolismo celular. En can tidades más 

d nde· 
gran es pueden tornarse tóxicas. Las pequeñas moléculas barre . 

1 · • · dd~º 
ras Y as enzimas ant1ox1dantes contribuyen a proteger contra . . 
. d 'd 1 · - d I oxige 
lil uci o por as ROS; sm embargo, aún se prod uce el dano e 



Ul. glete a la subunidad DI de PSII, causando fotoinhibicióri U 
nos . . na 

erona HSP70 contnbuye a la recuperación del dai\o 
~~ 

. 
. Al contrario del flujo lineal de electrones, que requiere tanto el PSIJ 

como el PSI. el flujo cíclico de electrones en las plantas involucra solo 

al PSI. En esta vía, no s~ forma ni NADPH ni 0 1
, aunque se genera 

una fuerza protón-motriz. Supercomplejos muy grandes pueden estar 

jnvolucrados en el flujo cíclico de electrones. 

• La fotofosforilación reversible y la desfosforilación del complejo de 

captación de luz II (LHCII) controlan la organización funcional del 

aparato fotosintético en las membranas tilacoides. El estado J favorece 

el flujo lineal de electrones, mientras que el estado 2 favorece el flujo 

cíclico de electrones (véase la Fig. 12-44). 

12.7 Metabolismo del CO2 durante la fotosíntesis 

Los doroplastos llevan a cabo muchas reacciones metabólicas en las 

bojas verdes. Además de la fijación del CO2 (la incorporación de CO
2 

gaseoso a moléculas orgánicas pequeñas y otros azúcares), la síntesis 

de casi todos los aminoácidos, de todos los ácidos grasos y carotenos, 

de todas las pirimidinas y probablemente de todas las purinas, se pro

duce en los cloroplastos. Sin embargo, la síntesis de azúcares a partir 

de C0
2 
es la vía bioquímica más extensamente estudiada en las células 

vegetales. Primero consideraremos la única vía, conocida como ciclo 

deCalvin (por su descubridor Melvin Calvin), que fija el CO
2 

en com

puestos de tres carbonos, impulsado por la energía liberada durante la 

hidrólisis de ATP y la oxidación de NADPH. 

La rubisco fija el C0
2 

en el estroma del cloroplasto 

La enzima ribulosa I,5-bifosfato carboxilasa, o rubisco, fija el CO2 en 

moléculas precursoras que son posteriormente convertidas a hidratos 

de carbonos. La rubisco se localiza en el espacio estroma! del cloro

plasto. Esta enzima añade CO al azúcar de cinco carbonos ribulosa 

1,5-bifosfato para formar dos ~o]éculas de tres carbonos conteniendo 

3-fosfoglicerato (Fig. 12-45 ). La rubisco es una enzima grande (- 500 

kDa), con la forma más común compuesta de ocho subunidades gran

des idénticas y ocho pequeñas idénticas. Una subunidad está codificada 

en el DNA del cloroplasto; la otra, en el DNA nuclear. Debido a que la 

velocidad catalltica de la rubisco es bastante lenta, se necesitan muchas 

copias de la enzima para fijar suficiente C0
1

• En efecto, esta enzima 

constituye casi el 50% de la proteína soluble del cloroplasto y se cree 

que es la protelna más abundante sobre la tierra. Se estima que la rubis

co fija más de 1011 toneladas de C0
1 

atmosférico cada año . 

Cuando las algas fotosintéticas son expuestas a un pulso breve de 

CO, marcado con "C y las células luego son rápidamente disgregadas, 

el 3-fosfoglicerato es el que más rápido adquiere una marca radioactiva 

y toda la radioactividad se encuentra en el grupo carboxilo. Debido a 

que el C01 
es inicialmente incorporado a un compuesto de tres car

bonos, el ciclo de Calvin también se denomina vía C} de la fijación del 

carbono (Fig. 12-46). 

El destino del 3-fosfoglicerato formado por la rubisco es complejo: 

parte es convertido a hexosas incorporadas en el almidón de la saca

rosa, pero parte es utilizada para regenerar ribulosa 1,5-bifosfato. Se 

necesitan al menos nueve enzimas para regenerar ribulosa 1,5-bifosfato 

a partir de 3-fosfoglicerato. Cuantitativamente, por cada 12 moléculas 

de 3-fosfoglicerato generado por la rubisco (un total de 36 átomos de 

C), dos de ellos (6 átomos de C) son convertidos a dos moléculas de 

gliceraldehído 3 fosfato (y luego a una hexosa), mientras JO molécu

las (30 átomos de C) son convertidos a seis moléculas de ribulosa 1,5 

bifosfato (Fig. 12-46, arriba). La fijación de seis moléculas de CO, y la 

formación neta de dos gliceraldehído 3-fosfato requiere el consumo de 

18 ATP y 12 NADPH, generados por los procesos de la fotosíntesis que 

requieren luz. 

La síntesis de sacarosa usando CO2 
fijado 

se completa en el citosol 

Después de su formación en el estroma del cloroplasto, el gliceralde

hído 3-fosfato es transportado al citosol en intercambio por el fosfato. 

Los pasos finales de la síntesis de sacarosa (Fig. 12-46, arriba) se produ

cen en el citosol de las células de las hojas. 

Una proteína transportadora antiportadora en la membrana del 

cloroplasto trae C0
1 

fijado (como gliceraldehído 3-fosfato) al citosol 

O CH -O-P03H-
II 1 

2 
H20 

CH -O- PO W 
1 2 3 

H- C- OH 
1 

+ 
- o - c-C-OH 

\.., ) C= O 
1 

Ribulosa 
1,5-bifosfato 

FIG1J1t~ 
co111 

12·45 La reacción Inicial de la rublsco que fija CO, en 

PU~tos org6nlcos. En esta reacción. catalizada por la ribulosa 

1 
C=O 
1 

H-C- OH 
1 -

CH2-0- P03H 

Intermediario unido a la enzima 

o-
+ 
o-
1 

C=O 
1 

H-C-OH 
1 
CH2-0-P03H-

3-tosfoglicerato 
(dos moléculas) 

1.5-bifosfato carboxilasa (rubisco), el C01 se condensa con el azúcar ribulosa 

1.5-bifosfato. Los productos son dos moléculas de 3-fosfogllcerato. 
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GUIIA 1 l·46 La vla del carbono durante la fotoslntesls. {Arriba) 

fl _ léculas de (01 son convertidas en dos moléculas de gliceraldh Id 
,,is f110 . . e o 
)< 

1 
Estas reawones, que constituyen el ciclo de Calvln se prod 

, tos a!D- , ucen 
r trorna del cloroplasto. Vía del antlportador fosfato/trlosa fosfat 

el es o; parte 
en . raldehído 3-fosfato es transportado al citosol en lntercambl 
d I glice . . o con 
e {Abaio) En el c,tosol, una serie exergónlca de reacciones con , 

1 (osfaws. , vierte e 
ldheído 3-fosfato en fructosa 1,6 bifosfato. Las dos moléculas d f 

¡,cera . . . . e ructosa 
9 ·'osfato son utilizadas para sintetizar uno de los disacáridos saca 
1 6·b"' f f rosa. 
p~rte del gliceraldehído 3- os ato (aquí no se muestra) también es convertido 

3 
arninoácidos y grasas. compuestos esenc,ales para el crecimiento de las 

plantas. 

cuando la célula está exportando vi_gorosamente. Ningún co
1 

fijado 

deja el cloroplasto a menos que el mismo sea provisto con fosfato para 

reemplazar el fosfato llevado a cabo del estroma en la forma de glice

raldehído 3-fosfato. Durante la síntesis de sacarosa a partir de gliceral

dehído 3-fosfato, se liberan los grupos de fosfato inorgánico (Fig. J 2-46, 

parte inferior iz~uierda). :ºr lo tanto, la síntesis de sacarosa facilita el 

transporte de gliceraldeh1do 3-fosfato desde el cloroplasto hasta el ci

tosol mediante provisión de fosfato para el antiporte. Cabe destacar 

que el gliceraldehído 3-fosfato es un intermediario glucoütico y que el 

mecanismo de la conversión de gliceraldehído 3-fosfato a hexosas es 

casi la inversa de esto en la glucólisis. 

La síntesis de almidón es más compleja. El monómero clave más 

grande utilizado para construir los polímeros de almidón es la ADP

glucosa. Esta polimerización ocurre en el estroma y los polímeros de 

almidón están almacenados en agregados cristalinos densamente em

paquetados llamados gránulos. Las enzímas que generan ADP-glucosa 

a partir de glucosa !-fosfato y ATP se encuentran ambas en el estroma 

y en el citosol, indicando que las hexosas de varias estructuras en el 

citosol son importadas al estroma para la síntesis del almidón. 

La luz y la rubisco activasa estimulan 
la fijación del CO

2 

Las enzimas del ciclo de Calvin que catalizan la fijación del C01 son 

rápidamente inactivadas en la oscuridad, conservando así el ATP que 

es generado en esta (por ejemplo por la degradación del almidón) para 

otras reacciones sintéticas, tales como la biosíntesis de lípidos Y ami

noácidos. Un mecanismo que contribuye a este control es la depen

dencia de pH de diversas enzimas del ciclo de Calvin. Debido a que 

los protones son transportados desde el estroma al interior del lumen 

tilacoide durante el transporte fotoelectrónico (véase la Fig. 12-39), el 

pH del estroma se incrementa desde - 7 en la oscuridad, hasta - 8 en la 

luz. La actividad incrementada de diversas enzimas del ciclo de Calvin 

al pH más alto estimula la fijación del C02 en la luz. 

Una proteína estromal llamada tiorredoxina ( Tx) también cumple 

una función en el control de algunas enzimas del ciclo de Calvin. En 

la oscuridad, la tiorredoxina contiene un enlace disulfuro; en la luz, los 

tlectrones son transferidos desde el PSI a través de la ferredoxina haStª 
la tiorredoxina, reduciendo su enlace disulfuro: 

PSI 

0! _2_H_+_l~_2 _e---➔ e :: 

La tiorredoxina reducida luego activa diversas enzimas del ciclo de Cal· 

vin mediante la reducción de sus enlaces disulfuro. En la oscuridad, 

cuando la tiorredoxina se vuelve a oxidar, estas enzimas se reoxídan y 

se inactivan. Asi, estas enzimas son sensibles al estado redox del estro

ma que a su vez es sensible a la luz: un mecanismo sofisticado para la 

regulación de la actividad enzimática por la luz. 
La rubisco es una de tales enzimas sensibles a la luz/redox, aun

que su regulación es muy compleja e incluso no ha sido compren

dida por completo. La rubisco es activada espontáneamente en pre

sencia de concentraciones elevadas de C0
2 

y Mgz. . La reacción de 

activación comprende la adición covalente de C0
2 

al grupo amino 

de la cadena lateral de una lisina en el sitio activo, formando un gru

po carbamato que luego une un ion Mg2• necesario para la actividad 

enzimática. Sin embargo en condiciones normales, con niveles de 

C0
2
, la reacción es lenta y suele requerir catálisis por parte de la 

rubisco activasa, un miembro de la AAA+ familia de las ATPasas. 

La rubisco activasa hidroliza ATP y utiliza la energia liberada para 

despejar el sitio activo de la rubisco, de manera tal que el C0
2 

se 

pueda añadir al sitio activo de lisina. La rubisco activasa también 

acelera un cambio conformacional activante en la rubisco (de un 

estado cerrado-inactivo a uno abierto-activo). La regulación de la 

rubisco activasa por la tiorredoxina es, al menos en parte en algunas 

especies, responsable de la actividad de la activasa es sensible a la re

lación ATP:ADP. Si la proporción es baja (ADP relativamente alta), 

en consecuencia la activasa no activará la rubisco ( y de esta manera 

la célula gastará menos de su escaso ATP para fijar el carbono). La 

fotosíntesis es sensible a una variedad de tensiones típicas de las 

plantas: calor moderado, temperaturas frías , sequía (agua limitada), 

alta salinidad, alta intensidad de luz y radiación UV. Al menos parte 

de esto influye en la fijación de C0
2 

al reducir la actividad de la 

rubisco activasa y por ende la rubisco. La inhibición de la fijación 

de C0
2 
reduce el consumo de NADPH. En condiciones de luz fuerte 

la relación en exceso de NADPH/NADP• puede reducir el flujo de 

electrones al NADP• e incrementar la fuga de 0
2
, dando como resul

tado la formación de ROS aumentada, que puede interferir con una 

variedad de procesos celulares. Dada la función clave de la rubisco 

en el control de la utilización de la energía y la afluencia de carbono 

(ambos en un cloroplasto individual y, en un sentido, a través de 

la biosfera entera) no es sorprendente que su actividad esté fuerte

mente regulada. 

La fotorrespiración compite con la fijación 
del carbono y está reducida en las plantas C

4 

Como se mencionó anteriormente, la rubisco cataliza la incorpora

ción de C0
2 
en la ribulosa 1,5-bifosfato como parte de la fotosíntesis. 

Puede catalizar una segunda reacción competitiva, diferente, con los 

mismos sustratos (ribulosa 1,5-bifosfato) pero con 0 1 en lugar de 

C0
2 

como un segundo sustrato, en un proceso conocido como fo

torrespiración (Fig. 12-47). Los productos de la segunda reacción 

son una molécula de 3-fosfoglicerato y una molécula de fosfoglico

lato compuesta por dos carbonos. La reacción de fijación del car

bono está favorecida cuando la concentración de C0 2 ambiental es 

relativamente alta, mientras que la fotorrespiración está favorecida 

cuando el C0
2 

es bajo y el 0
2 

relativamente alto. La fotorrespira

ción ocurre en presencia de luz, consume 0 1 y convierte la ribulosa 

1,5-bifosfato en parte a C0
1
. Como se muestra en la Figura 12-47, la 
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FIGURA 12·47 Fijación del CO
2 
y fotorrespiración. Estas vías competitivas 

son ambas iniciadas por la ribulosa 1.5-bifosfato carboxilasa (rubisco) y ambas 

utilizan la ribulosa 1,5-bifosfato. La fijación del CO
1
, la vía 1, está favorecida por 

presiones elevadas de CO
1 
y bajas de 0

1
; la fotorrespiración, vía 2, se produce 

a presiones bajas de CO1 
y altas de 0

1 
(esto es, en condiciones atmosféricas 

normales). El fosfoglicolato es reciclado a través de un grupo complejo de 

fotorrespiración es derrochadora para la economía energética de la 

planta: consume ATP y 0
1

, además de generar CO1 
sin fijar carbo

no. En efecto, cuando el CO
2 

es bajo y el 0
2 

es alto, mucho del CO
2 

fijado por el ciclo de Calvin se pierde como resultado de la fotorres

piración. Estudios recientes sugieren que esta reacción alternativa 

sorprendentemente derrochadora catalizada por la rubisco, puede 

ser una consecuencia de la inherente dificultad que tiene la enzima 

en unir de manera específica las moléculas de CO1 
relativamente sin 

rasgos distintivos y de la capacidad tanto del CO2 
como del 0 2 

en 

reaccionar y formar productos diferentes, con el mismo intermedia

rio inicial enzima/ribulosa 1,5-bifosfato. 

El exceso de fotorrespiración podría tornarse un problema para las 

plantas en un ambiente cálido y seco, debido a que deben mantener 

cerrados mucho tiempo los poros que intercambian gases (estomas) 

en sus hojas, para evitar la pérdida excesiva de humedad. Como con

secuencia, la concentración de CO
2 

dentro de la hoja puede descender 

por debajo de la Km de la rubisco para el CO
2

• En estas condiciones, la 

velocidad de la fotosíntesis disminuye, la fotorrespiración se ve en gran 

medida favorecida y la planta podría estar en peligro de fijar cantidades 

inadecuadas de COr El maíz, la caña de azúcar, la grama y otras plantas 

que crecen en ambientes cálidos y secos, han desarrollado una vía para 

evitar este problema mediante la utilización de una vía de dos pasos de 

fijación del CO1, en la cual el paso de acumulación de CO precede al 

ciclo de Calvin. La vía se denomina vía C dado que la ma:cación con 

[ "C]C01 demostró que las primeras moléculas radioactivas formadas 

durante la fotosíntesis en esta vía son compuestos de cuatro carbonos, 

como el oxalacetato Y el malato, en lugar de las moléculas de tres car

bonos que inician el ciclo de Calvin (vía C ). 

La vía C4 involucra dos tipos de célul~s: las células mesófilas, que 

están adyacentes a los espacios aéreos en el interior de la hoja y las 
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reacciones que ocurren en los peroxisomas y las mitocondrias, así como 

también en los cloroplastos. El resultado neto: por cada dos moléculas de 

fosfoglicolato formado por la fotorrespiración (cuatro átomos de C), finalmentE 

se forma y se recicla una molécula de 3-fosfoglicerato y se pierde una molécul,¡ 

deCOr 

células de la vaina fascicular, que rodean el tejido vascular y son se

cuestradas lejos de las concentraciones altas de 0
2 

a las cuales están 

expuestas las células mesófilas (Fig. 12-48a). En las células mesófi.las 

de las plantas C4
, el fosfoenolpiruvato ( una molécula de tres carbonos 

derivada del piruvato) reacciona con el CO
2 

para generar oxalaceta

to, un compuesto de cuatro carbonos (Fig.12-48b). La enzima que 

cataliza esta reacción, la fosfoenolpiruvato carboxilasa, se encuentra 

casi exclusivamente en las plantas C
4 

y a diferencia de la rubisco es 

insensible al 0 2• La reacción global desde piruvato hasta oxalacetato 

involucra la hidrólisis de ATP y tiene un óG negativo. Por lo tanto, la 

fijación de CO2 procederá incluso cuando la concentración de C01 

es baja. El oxalacetato formado en las células mesófilas es reducido a 

malato, el cual es transferido por un transportador especial hasta las 

células de la vaina fascicular, donde el CO
2 
liberado por descarboxila

ción entra en el Ciclo de Calvin (Fig. l 2-48b ). 

Debido al transporte de CO desde las células mesófilas, la con· 
2 

centración de CO2 
en las células de la vaina fascicular de las plantas C1 

es mucho más alta que la existente en la atmósfera normal. Las células 

de la vaina fascicular también son inusuales en el sentido de que ca

recen de PSII y llevan a cabo solo flujo cíclico de electrones catalizado 

por PSI, de manera tal que no se produce 0
2
• Las concentraciones 

altas de CO2 y reducidas de 0
2 

en las células de la vaina fascicular 

favorecen la fijación de CO
2 

por parte de la rubisco, a fin de formar 

3-fosfoglicerato e inhibe la utilización de ribulosa 1,5-bifosfato en la 

fotorrespiración . 

Por el contrario, la alta concentración de O en la atmósfera favo· 

rece la fotorrespiración en las células mesófilas
2 

de las plantas Cl (via 

2 en la Fig. 12-47); como resultado, hasta el 50% del carbono fijado 

por la rubisco puede ser oxidado a CO
2 

en las plantas Cl. Las pla~tas 
. d . "bl debido c. son superiores a las plantas el al utilizar el CO2 1spom e, 
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FIGURA 12-48 Anatomía de la hoja de las plantas C4 y la vía c •• (a) En las 

plantas C,. las células de la vaina fascicular se alinean en haces vasculares que 

contienen el xilema y el floema. Las células mesófilas, que están adyacentes a 

los espacios aéreos subestromales, pueden asimilar el CO, y formar moléculas 

de cuatro carbonos a bajo CO, ambiental y llevarlo al interior de las células 

de la vaina fascicular. Las células de la vaina fascicular contienen abundantes 

cloroplasros y son los sitios de fotosíntesis y sacarosa. La sacarosa es llevada al 

a que la enzima de C
4 

fosfoenolpiruvato carboxilasa tiene una mayor 

afinidad por el CO, que la rubisco en el ciclo de Calvin. Sin embargo, 

en el proceso cíclico de C
4

, un ATP es convertido a un AMP (para ge

nerar fosfoenolpiruvato a partir de piruvato); así, la eficiencia general 

de la producción fotosintética de azúcares a partir de NADPH y ATP 

es menor que la existente en las plantas C3, que utilizan solo el ciclo de 

Ca.lvin para la fijación de CO
2
• No obstante, las velocidades netas de 

fotosíntesís para las plantas e,. tales como el maíz o la caña de azúcar, 
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CO --+ Ciclo 
2 de Calvin 

NADP+ 

NADPH + H+ 

resto de la planta a través del floema. En las plantas Cl, que carecen de células 

de la vaina fascicular, el ciclo de Calvin funciona en las células mesófilas para 

fijar CO,. (b) La enzima clave en la vía C, es la fosfoenolpiruvato carboxilasa, 

que asimila el CO, para formar el oxalacetato en las células mesófilas. La 

descarboxilación del malato u otros intermediarios C, en las células de la vaina 

fascicular liberan CO,, que entra en el ciclo de Calvin estándar (véase la Fig. 

12-46, arriba). 

pueden ser dos a tres veces las velocidades de las plantas el como el 

trigo, el arroz o la avena, debido a la eliminación de las pérdidas de la 

fotorrespiración. 

De los dos productos de hidratos de carbono de la fotosíntesis, el 

almidón permanece en las células mesó filas de las plantas e
1 
y de las cé

lulas de la vaina fascicular en las plantas e,. En estas células el almidón 

es sometido a glucólisis, principalmente en la oscuridad, formando 

ATP, NADH y pequeñas moléculas que son usadas como monómeros 
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para la síntesis de aminoácidos, Hpidos y otros constituyentes celulares. 
La sacarosa, por el contrario, es exportada de las células fotosintéticas y 
transportadas a través de toda la planta. 

CONCEPTOS CLAVES de la Sección 12.7 

Metabolismo del C0
2 durante la fotosíntesis 

• En el ciclo de Calvin, el CO2 se fija en moléculas orgánicas en una 
serie de reacciones que se producen en el estroma de los cloroplastos. 
La reacción inicial, catalizada por la rubisco, forma un intermediario 
de tre~ carbonos. Algunos de los gliceraldehídos 3-fosfato generados 
en el ciclo son transportados al citosol y convertidos en sacarosa (véase 
la Fig. 12-46). 

• La activación dependiente de la luz de diversas enzimas del ciclo de 
Calvin y otros mecanismos, incrementa la fijación de CO

2 
en la luz. El 

estado redox del estroma cumple un papel en esta regulación tal como 
lo es la regulación de la actividad de la rubisco por parte de la rubisco 
activasa. 

• En la planta C3, una fracción sustancial del CO
2 

fijado por el Ciclo de 
Calvin se puede perder como consecuencia de la fotorrespiración, una 
reacción derrochadora catalizada por la rubisco que está favorecida a 
concentraciones bajas de CO

2 
y altas de 0

2 
(véase la Fig. 12-47). 

• En las plantas C4, el CO
2 es fijado inicialmente en las células mesófilas 

externas por reacción con el fosfoenolpiruvato. Las moléculas de cua
tro carbonos así generadas son enviadas al interior de las células de la 
vaina fascicular, donde el CO

2 
es liberado y luego usado en el ciclo de 

Calvin. La velocidad de la fotorrespiración en las plantas C
4 

es mucho 
menor que la de las plantas C

3
• 

Perspectivas para el futuro 

Aunque los procesos generales de fotosíntesis y oxidación mitocon
drial son bien comprendidos, faltan por descubrirse muchos deta
lles importantes. Por ejemplo, mientras que se está comenzando a 
determinar de manera creciente estructuras de alta resolución de 
los complejos y de los supercomplejos, quedan por ser establecidos 
muchos de los detalles mecánicos que subyacen a la función y regu
lación de las cadenas de transporte de electrones y sus reacciones 
asociadas (translocación de protones, generación de oxígeno, etc.). 
El movimiento más allá de este cuadro estático de estas estructuras 
notablemente complejas requiere de análisis biofísicos adicionales 
sobre la dinámica que subyace a sus actividades. Por ejemplo, no sa
bemos con certeza la vía que toman los protones durante el bombeo 
de protones de algunos complejos transportadores de electrones. 

Aunque el mecanismo de unión-cambio para la síntesis de ATP 
por parte del complejo F /, es aceptado en la actualidad, no se sabe 
con precisión cómo están acoplados los cambios conformacionales 
en cada subunidad ~ a la unión cíclica del ADP y P;, la fo rmación del 
ATP y luego a la liberación del ATP. Tampoco se han definido los de-
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tal.les de la via de movimi ento de protones a través del an illo 
d h · l d I c. ,lde más, que an mue os 111terrogan es acerca e mecan ismo J , _ · 

1 tJ~~ preciso del transporte de proteinas en a membrana mitoco _ n 
1 f . ndr,aJ interna y de cloroplastos que cump en unciones clave en la fusf _ 

!ación oxidativa y la fotoslntesis. or¡. 
En la actualidad, se sabe que la liberación del citocromo e , 

0 . . b d 1 . ) tra1 proteinas desde el espac10 mtermem rana e a m1 tocondria h _ . . k~d citosol cumple una función importante en el desencadenamient 
la apoptosis ( Cap. 21 ). Ciertos miembros de la familia Bc1.2 d~ ~e 
proteinas apoptósicas y los canales ió~i_cos localizados en parte tn ~ 
membrana mitocondrial externa part1c1pan de este proceso. La, con. 
secuencias entre el metabolismo energético y los mecanismos 

. 1 ' fi que subyacen a la apoptosis permanecen sm ser c an cadas. 
El reconocimiento de la década pasada acerca de la importancia 

de las dinámicas mitocondriales (p. ej., fusión Y fisión ) de la función 
mitocondrial ha sentado las bases para el análisis genético moltcu. 
lar detallado de estos procesos. Se han identificado varios de c;tos 
elementos clave en la fisión y la fusión, pero queda por descubrir 
muchos componentes adicionales y el mecanismo de estos procesos 
complejos, como la fusión coordínada de las membranas internas 
entre sí y de las membranas externas entre sí, aguarda ser elucidJdo. 

La función de las especies reactivas del oxígeno (ROS) consti1uye 
un área activa de investigación en biología. Actualmente se cree que 
el estrés celular mediado por ROS cumple una función en muchas 
enfermedades y continuará siendo un área importante de investiga
ción en los años entrantes. Además de su función en el estrés ox.i
dativo celular, las ROS también pueden servir como moléculas de 
señalización que alteran la expresión de genes nucleares, a veces lla
mado señalización retrógrada. Parece ser que ROS y otras moléculas 
pequeñas liberadas a partir de la mitocondria y los cloroplastos se 
pueden usar para informar al núcleo acerca del estado metabólico de 
cada orgánulo y así permitir la regulación adecuada de la expresión 
génica en respuesta. En algunos casos esto involucra la activación 
compensatoria de genes de protección. En otros, puede involucrar 
el incremento o la disminución de la producción de proteínas codi
ficadas en el núcleo para asegurar el adecuado funcionamiento del 
orgánulo. Queda por determinar los mecanismos de estas vías de se
ñalización, que en algunos casos implica reacciones redox con tioles 
sobre moléculas de señalización. 

Como comprendemos mejor los mecanismos que subyacen a la 
fotosíntesis, en particular la acción de la rubisco ( tanto su regula· 
ción Y su influencia sobre la fotosíntesis y el metabolismo general del 
cloroplasto), es probable que seamos capaces de explotar estas ideas 
para mejorar los rendimientos de los cultivos a fin de proporcionar 
alimento abundante y económico a todos los que lo necesitan. 
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Revisión de los conceptos 

l. La fuerza protón-motriz (pmf) es esencial para la función de las 

mitocondrias y de los cloroplastos. ¿Qué produce la pmf y cuál es la 

relación con el ATP? El compuesto 2,4-dinitrofenol (DNP), que se uti

lizó en las píldoras para adelgazar en la década de 1930 pero que más 

tarde se demostró que tienen efectos colaterales nocivos, permite a los 

protones difundir a través de la membrana. ¿Por qué es peligroso con

sumir DNP? 

2. La membrana mitocondrial interna presenta todas las característi

cas fundamentales de la membrana celular, pero también tiene varias 

características únicas que están muy asociadas con su función en la 

fosforilación oxidativa. ¿Cuáles son estas características únicas? ¿Cómo 

contribuyen a la función de la membrana interna? 

3. La producción máxima de ATP a partir de glucosa involucra las reac

ciones de Ja glucólisis, el ciclo del ácido cítrico y la cadena de transporte 

de electrones. ¿Cuáles de estas reacciones requieren O, Y por qué? ¿Cuá

les, en ciertos organismos o trastornos fisiológicos, pueden proceder en 

ausencia de 0
2
? 

4. La fermentación permite la extracción continua de energía a partir 

de la glucosa, en ausencia de oxígeno. Si el cata~olismo de la glucos~ :s 

b. é Ja fiermentación es necesaria para que la glucóhs1s 
anaero 10, ¿por qu 

continúe? 

s. Describa el proceso paso a paso por el cual los electro~es, a partir del 

catabolismo de la glucosa en el citoplasma, son transferidos a la cade-

d rt d I Ctrones en la membrana mitocondrial interna. 
na e transpo e e e e 
En su respuesta, note si la transferencia de electrones en cada paso es 

directa o indirecta. 

6. La oxidación mitocondrial de los ácidos grasos es la princip_aJ fuente 

de ATP, incluso los ácidos grasos se pueden oxidar en c~alquier_l~gar. 

¿Qué otro orgánulo, además de la mitocondria, puede o~dar los ac1dos 

grasos? ·Cuál es la diferencia fundamental entre la oXJdac1ón que se 
i . d . p 

produce en este orgánulo y la oxidación m1tocon na · 

7. Cada uno de los citocromos en la mitocondria contiene grupos pros

téticos. ¿Qué es un grupo prostético? ¿Qué tipo de grupo prostético está 

asociado con los citocromos? ¿Qué propiedad de los diversos cromoso-

mas asegura el flujo electrónico unidireccional a lo largo de la cadena 

de transporte de electrones? 

8. La cadena de transporte de electrones consiste en una cantidad de 

complejos multiproteicos, que funcionan en conjunción para pasar los 

electrones desde un aceptar de electrones como el NADH hasta el O,. 

·Cuál es la función de estos complejos en la síntesis de ATP? Se ha de

:nostrado que los supercomplejos de la respiración contienen todos los 

componentes proteicos necesarios para la respiración. ¿Por qué esto es 

beneficioso para la síntesis de ATP y cuál es una de las formas en que se 

demuestra experimentalmente la existencia de los supercomplejos? La 

coenzima Q (CoQ) no es una prote[na, pero es una molécula hidrófoba 

pequeña. ¿Por qué es importante para el funcionamiento de la cadena 

de transporte de electrones que el CoQ sea una molécula hidrófoba? 

9. Se estima que cada par de electrones donados por el NADPH lle

va a la slntesis de aproximadamente tres moléculas de ATP, mientras 

que cada par de electrones donados por el FADH
2 

lleva a la slntesis 

aproximada de dos moléculas de ATP. ¿Cuál es la razón subyacente en 

la diferencia de rendimiento para los electrones donados por el FADH, 

versus el NADH? 

10. Describa las principales funciones de los diferentes componentes 

de la enzima ATP sintasa en la mitocondria. Una enzima estructural

mente similar es responsable de la acidificación de los lisosomas y los 

endosomas. Sobre la base de lo que usted conoce acerca del mecanismo 

de la slntesis de ATP, explique cómo podría ocurrir esta acidificación. 

11. Gran parte de lo que se sabe acerca de la ATP sin tasa proviene de la 

investigación sobre las bacterias aerobias. ¿Qué es lo que hace a estos 

organismos útiles para esta investigación? ¿Dónde ocurren las reaccio

nes de la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico y la cadena de transporte 

de electrones en estos organismos? ¿Dónde se genera la pmf en las bac

terias aerobias? ¿Qué otros procesos celulares dependen de la pmf en 

estos organismos? 

12. Una función importante de la membrana mitocondrial interna es la 

de proporcionar una barrera selectivamente permeable al movimiento 

de moléculas solubles en agua y así generar diferentes ambientes quí

micos sobre el lado de la membrana. Sin embargo, muchos de los sus

tratos y productos de la fosforilación oxidativa son solubles en agua y 

deben cruzar la membrana interna. ¿Cómo se produce este transporte? 

13. El ciclo Q cumple una función importante en la cadena de trans

porte de electrones de las mitocondrias, los cloroplastos y las bacte

rias. ¿Cuál es la función del ciclo Q y por qué el mismo lleva a cabo 

su función? ¿Qué componentes del transporte de electrones participan 

en el ciclo Q en las mitocondrias, en las bacterias púrpuras y en los 

cloroplastos? 

14. Verdadero o Falso: Como el ATP es generado en los cloroplastos, las 

células capaces de sufrir fotosíntesis no necesitan mitocondrias. Expli

car. Nombre y describa la idea que explica cómo las mitocondrias y los 

cloroplastos se cree que se originaron en las células eucariontes. 

15. Escriba las reacciones generales de la fotosíntesis generadora de oxí

geno. Explique la siguiente afirmación: el 0 2 
generado por la fotosín

tesis es simplemente un subproducto de la vía que genera los hidratos 

de carbonos y el ATP. 

16. La fotosíntesis se puede dividir en múltiples etapas. ¿Cuáles son las 

etapas de la fotosíntesis y dónde se produce cada una dentro del clo

roplasto? ¿Dónde se genera la sacarosa producida por la fotosíntesis? 
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17. Los fotosistemas responsables de la absorción de energía luminosa 
están compuestos cada uno de dos componentes conectados, el centro 
de reacción y un complejo antena. ¿Cuál es la composición de los pig
mentos y la función de cada componente en el proceso de absorción de 
luz? ¿Qué evidencia existe acerca de que los pigmentos encontrados en 
estos componentes están involucrados en la fotosíntesis? 

18. La fotosíntesis en las bacterias púrpuras y verdes no produce 0
1

• 

¿Por qué? ¿De qué forma estos organismos aún utilizan la fotosín
tesis para producir ATP? ¿Qué moléculas sirven como donantes en 
estos organismos? 

19. Los cloroplastos contienen dos fotosistemas. ¿Cuál es la función 
de cada uno? Para que el flujo lineal de electrones, haga un diagrama 
del flujo de electrones desde la absorción de un fotón hasta la for
mación de NADPH. ¿Qué se sintetiza con la energía almacenada en 
la forma de NADPH? 

20. Las reacciones del ciclo de Calvin que fijan CO
2 

no funcionan en 
la oscuridad. ¿Cuáles son las razones posibles para esto? ¿Cómo es 
que estas reacciones son reguladas por la luz? 

21. La rubisco, que puede ser la proteína más abundante sobre la 
tierra, cumple una función en la síntesis de hidratos de carbono en 
los organismos que utilizan fotosíntesis. ¿Qué es la rubisco, dónde se 
localiza y qué función cumple? 

Análisis de los datos 

Un gradiente de protones se puede analizar con colorantes fluores
centes cuyos perfiles de intensidad de emisión dependen del pH. Uno 
de los colorantes más útiles para medir el gradiente de pH a tra
vés de las membranas mitocondriales es el fluorocromo insoluble al 
agua, impermeable a las membranas 2',7'-bis-(2-carboxietil)-5(6)
carboxifluoresceína (BCECF). El efecto del pH sobre la intensidad 
de emisión del BCECF, excitado a 505 nm, se muestra en la figura 
que acompaña. En un estudio, las vesículas selladas conteniendo este 
compuesto se prepararon mezclando membranas mitocondriales in
ternas aisladas, sin sellar con BCECF; después de resellar las mem
branas, se recolectaron las vesículas por centrifugación y se las volvió 
a suspender en un medio no fluorescente. 

a. Cuando estas vesículas se incuban en un buffer fisiológico 
conteniendo NADH, ADP, Pi y 0

2
, la fluorescencia de BCECF atra

pada adentro gradualmente disminuía en intensidad. ¿Qué sugiere 
esta disminución en intensidad de fluorescencia acerca de dicha pre
paración vesicular? 

b. ¿Cómo espera usted que las concentraciones de ADP, Pi y 0 2 

cambien durante el transcurso del experimento descrito en la parte 
a~ ,Por qué? 

c. Después de que las vesículas se incubaron en buffer contenien
do ADP, P, y O: durante un período de tiempo, la adición de dinitro
fenol causó un incremento en la fluorescencia de BCECF. Por el con
trario, la adición de valinomicina produjo solo un efecto transitorio. 
Explique estos haUazgos. 

d. ,Qué resultados esperaría ver si la fuente de la membrana mi
tocondrial fuera la mitocondria de la grasa parda? Explicar. 

e. Los cloroplastos también se podrían utilizar como una fuente 
de membranas en un experimento similar (como en la parte a) que 
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involucre al BCECF. En este caso ¿de qué membrana estaría rodeado 
el BCECF? ¿Cómo sería el cambio de fluorescencia con la adición de 

luz,ADP y P/ 
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Fotomicrografía de fl uore:cencia d_e una célula de mamífero en cultivo (COS-?) 
que muestra la d1str1bucion del ret1cu lo endoplasmático (verde), el aparato de 
Golgi (rojo) y el núc leo (azul). Las proteínas de secreción rec ién sintetizadas 
primero se dirigen hacia el RE, donde se pliegan y se modi fican antes de ser 
exportadas al Golgi, para su clasificación a destinos corriente abajo. (Cortesía de 
Jennifer Lipp,ncon-Schwartz y Prasanna Satpute.) 

Una célula de mamífero típica contiene hasta 10 000 tipos de pro
teínas diferentes; una levadura, aproximadamente 5 000. La gran ma
yoría de estas proteínas son sintetizadas por ribosomas citosólicos, y 
muchas permanecen dentro del citosol (Cap. 4). Sin embargo, hasta 
la mitad de las diferentes clases de proteínas producidas en una célula 
típica son enviadas a uno u ot ro de los diferentes orgánulos rodeados 
por membrana dentro de la célula o a la superficie celular. Por ejem
plo, muchas proteínas receptoras y proteínas transportadoras deben 
ser enviadas a la membrana plasmática, algunas enzimas hidrosolubles, 
como las RNA y las DNA polimerasas, deben ser dirigidas al núcleo; Y 
los componentes de la matriz extracelular, así como las enzimas diges
tivas y las moléculas de señalización polipeptídicas, deben dirigirse a 
la superficie celular para ser secretadas desde la célula. Éstas Y todas las 
otras proteínas producidas por una célula deberán alcanzar sus ubica
ciones correctas para que la célula funcione adecuadamente. 

El envío de proteínas recién sintetizadas a sus destinos cel~ares 
adecuados, habitualmente conocida como direccionamiento O clasifica-
c.' d , · d sos muy distintos: un 10n e protemas, comprende dos tipos e proce , 
d. · . _ 1 , ·to basado en ves1culas. Irecc10nam1ento basado en sena es y un transi 
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de proteínas en 
membranas y orgánulos 

El primer proceso general implica el direccionamiento de una proteína 
recién sintetizada desde el citoplasma a un orgánulo intracelular. Esto 
puede ocurrir durante la traducción o poco después de que se haya 
completado la síntesis de la proteína. Para las proteínas de membrana, 
el direccionamiento conduce a la ínserción de la proteína dentro de 
la bicapa lipídica de la membrana, mientras que en las proteínas hi
drosolubles el direccionamiento lleva a la translocación de la proteína 
completa a través de la membrana al ínterior acuoso del orgánulo. Las 
proteínas son clasificadas al retículo endoplasmático (RE), las mito
condrias, los cloroplastos, los peroxisomas y el núcleo mediante este 
proceso general (Fig. 13-1 ). 

El segundo proceso general de clasificación se conoce como la 
vía secretora e implica el transporte de proteínas desde el RE a su 
destino final, dentro de las vesículas rodeadas por membrana. Para 
muchas proteínas, incluso las que constituyen la matriz extracelular, 
el destino final es el exterior de la célula (de allí el nombre) ; las pro
teínas integrales de la membrana también son transportadas al Golgi, 
los lisosomas y la membrana plasmática mediante este proceso. La 
vía secretora comienza en el RE; así, todas las proteínas que han sido 

13.4 Direccionamiento de las proteínas 
hacia las mitocondrias y los cloroplastos 

13.5 Direccionamiento de las proteínas a los peroxisomas 

13,6 Transporte hacia el interior y el exterior del núcleo 
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Figura 13-1 Resumen de las principales vías de clasificación de las 

proteínas en los eucariontes. Todos los mRNA codificados en el núcleo se 

traducen en ribosomas citosólicos. Derecho (vías no secretoras): la síntesis de 

proteínas que carecen de una secuencia de señalización RE se completa en 

los ribosomas libres (paso D). Las proteínas que no contienen secuencia de 

direccionamiento son liberadas en el citosol y permanecen allí (paso f)). Las 

proteínas con una secuencia específica para orgánulo (rosado) primero son 

liberadas al citosol (paso f)) y luego son importadas a las mitocondrias, cloro

plastos, peroxisomas o el núcleo (pasos~- Las proteínas de las mitocondrias 

Y de los cloroplastos típicamente atraviesan las membranas externa e interna 

para ingresar en la matriz o en el espacio del estroma, respectivamente. Otras 

seleccionadas para ingresar en la vía secretora, inicialmente, están di

reccionadas hacia ese orgánulo. 

El direccio~amiento hacia el RE, por lo general, incluye las proteí

nas na~1ent~s a~ en proceso de síntesis, en un ribosoma. Las proteí

nas recién smtet12adas son expulsadas desde el ribosoma directamente 

al interior de la membrana del RE. Una vez translocadas a través de 

la membrana del RE, las proteínas se ensamblan en su conformación 

578 CAPITULO 13 • El movimiento de proteínas en membranas y orgánulos 

direccionadora ~ 

Espacio 
intermembranoso 

Mitocondria 

Peroxisoma 

Cloroplasto 

proteínas son seleccionadas para otros subcompartimentos de estos orgá

nulos por pasos adicionales de clasificación. Las proteínas nucleares entran 

y salen a través de poros visibles en la envoltura nuclear. Izquierda (vía de 

secreción): Los ribosomas que sintetizan proteínas nacientes en la vía secreto· 

ra se dirigen hacia el retículo endoplasmático (RE) rugoso por una secuencia 

de señalización (rosado; pasos O, f)) . Después de que se ha completado la 

traducción sobre el RE, estas proteínas pueden desplazarse por medio de 

vesículas de transporte hacia el complejo de Golgi (paso Q. La clasificación 

adicional envía proteínas a la membrana plasmática o a los lisosomas (pasos 

m, m). Los procesos que emplean vesículas corresponden a la vía secretora 

(pasos (), fl, recuadro sombreado) y se analizan en el Capítulo 14. 

nativa mediante los catalizadores del plegamiento proteico present~~ 

en la luz del RE. De hecho, el RE es la localización en la que apro}.'.J 
, . pliega a 

madamente un tercio de las proteínas de una célula t1p1ca se d ¡ 

sus conformaciones nativas, y la mayoría de las proteínas residentes 
1
:. 

RE -de un modo directo o indirecto- contribuyen al proceso de frp n 
b"é su e 

gamiento. Como parte de dicho proceso, las proteínas tam I n 5 
modificaciones postraduccionales específicas en el RE. Estos proceso 



'd dosamente controlados y solo después de que se han comple-
son cu1 a . 

1 legamiento y el ensamblaJe, las proteínas son transportadas 
tado e p . d . 

•or del RE hacia otros estmos. Aquellas cuyo destino final 
~~ . 5 

G 1 . los lisosomas, la membrana plasmática o el exterior celul 
el o g1, ar 
son transportadas a lo largo de la vía secretora mediante la acción de 

n· as vesículas que brotan desde la membrana de un orgánul 
peque o y, 
Juego, se fusionan c_on _la memb: ana de ot~o ( véase la Fig. 13- 1, recuadro 

sombreado). En el s1gu1ente capitulo, analizaremos el tránsito de proteí

nas mediante vesículas porque su mecánica difiere significativamente 

del direccionamiento de proteínas que no depende de vesículas al inte

rior de los orgánulos intracelulares. 

En este capítulo, examinamos el modo en que las proteínas se di

reccionan hacia cinco orgánulos intracelulares: el RE, las mitocondrias, 

los cloroplastos, los peroxisomas y el núcleo. Dos características de este 

proceso de direccionamiento de las proteínas, inicialmente, fueron bas

tante desconcertantes: de qué manera una proteína determinada podía 

dirigirse solo a una membrana específica y de qué modo las moléculas 

proteicas hidrófilas relativamente grandes podían ser translocadas a 

través de una membrana hidrofóbica sin romper la bicapa como barre

ra para los iones y las moléculas pequeñas. Empleando una combina

ción de métodos bioquímicos de purificación y técnicas de detección 

genética para identificar mutantes incapaces de ejecutar pasos de trans

locación particulares, los biólogos celulares han identificado muchos 

de los componentes celulares necesarios para la translocación a través 

de cada una de las diferentes membranas intracelulares. Además, nu

merosos procesos de translocación centrales de la célula se han recons

tituido con el empleo de componentes proteicos purificados incorpo

rados a bicapas lipídicas artificiales. Estos sistemas in vitro pueden ser 

manipulados experimentalmente con libertad. 

Estos estudios han mostrado que, a pesar de ciertas variaciones, los 

mismos mecanismos básicos rigen la clasificación de todas las proteínas 

en todos los orgánulos intracelulares. Sabemos ahora, por ejemplo, que 

la información para dirigir una proteína a un destino particular en un 

orgánulo está codificada en la secuencia de aminoácidos de la propia 

proteína, por lo general, dentro de las secuencias de aproximadamente 

20 aminoácidos, conocidas genéricamente como secuencias señal (véa

se la Fig. 13 -1); éstas también se denominan secuencias de captación

direccionamiento o péptido señal. Estas secuencias de direccionamiento 

habitualmente se presentan en el extremo N-terminal de una proteína, 

que es la primera parte de una proteína en ser sintetizada. Más raramen

te, las secuencias de direccionamiento pueden presentarse en el extremo 

C-terminal O en el interior de una secuencia proteica. Cada orgánulo 

lleva un conjunto de proteínas receptoras que se unen solamente ti

pos específicos de secuencias señal, lo que asegura que la información 

codificada en la secuencia señal gobierna la especificidad del direccio

namiento. Una vez que una proteína que contiene una secuencia _señal 

ha interactuado con el receptor correspondiente, la cadena p~ote1ca es 

transferida a cierto tipo de canal de translocación que permite que la 

proteína pase hacia el interior o a través de la bicapa de la membrana. La 

transferencia unidireccional de una proteína al interior de un orgánulo, 

sin volver al citoplasma, habitualmente se logra al acoplar la transloca

ción a un proceso energéticamente favorable, como la hidrólisis del GTP 

0 del ATP. Después, algunas proteínas se clasifican adicionalmente p~ra 

alcanzar un subcompartimento dentro del orgánulo diana; esta clasifi

cación depende también de otras secuencias señal y de otras proteínas 

receptoras. Finalmente, las secuencias señal, con frecuencia, son elimi

nadas desde la proteína m adura por proteasas específicas, una vez que se 

ha completado la translocación a través de la membrana. 

Para cada uno de los eventos de direccionamiento de las proteínas 

anal izados en este capitu lo, buscaremos una respuesta a cuatro pregun

tas fundamentales: 

l. ¿Cuál es la naturaleza de la secuencia señal y qué la distingue de otros 

tipos de secuencias señal? 

2. ¿Cuál es el receptor para la secuencia señal? 

3. ¿Cuál es la estructura del canal de translocación que permite la transfe 

rencia de las proteínas a través de la bicapa de la membrana? En particu

lar, ¿el canal es tan estrecho que las proteínas pueden pasar a través de éste 

solo en estado no plegado o acomoda dominios de proteínas plegadas? 

4. ¿Cuál es la fuente de la energía que impulsa la transferencia unidirec

cional a través de la membrana? 

En la primera parte del capítulo, cubrimos el direccionamiento de 

las proteínas al RE, incluidas las modificaciones postraduccionales que 

experimentan las proteínas a medida que ingresan en la vía secretora. 

El direccionamiento de las proteínas hacia el RE es el ejemplo mejor 

comprendido de direccionamiento proteico y servirá como patrón del 

proceso en general. Luego, describiremos el direccionamiento de las 

proteínas hacia las mitocondrias, cloroplastos y peroxisomas. Final

mente, cubriremos el transporte de las proteínas hacia el interior y al 

exterior del núcleo a través de los poros nucleares. 

13.1 Direccionamiento de las proteínas hacia 

la membrana del RE y a través de ésta 

Todas las células eucariónticas poseen un retículo endoplasmático. El 

RE es un orgánulo grande, con convoluciones, constituido por túbulos 

y sacos aplanados, cuya membrana se continúa con la membrana nu

clear. La membrana del RE es el lugar de síntesis de los lípidos celulares 

(Cap. 10), y el RE es el sitio en el que se ensamblan la mayoría de las 

proteínas de la membrana, incluso las de la membrana plasmática y las 

de la membrana de los lisosomas, el RE y el Golgi. Además, todas las 

proteínas solubles que finalmente serán secretadas por la célula -así 

como aquellas destinadas a la luz del RE, el Golgi o los lisosomas- son 

inicialmente enviadas a la luz del RE (véase la Fig. 13-1). Como el RE 

desempeña una función tan importante en la secreción de las proteí

nas, nos referimos a la vía del tránsito de proteínas que fluye a través 

del RE como la "vía secretora". Para simplificar, nos referiremos a todas 

las proteínas inicialmente direccionadas hacia el RE como "proteínas 

de secreción", pero tendremos en mente que, en realidad, no todas las 

proteínas direccionadas hacia el RE son secretadas desde la célula. 

En esta primera sección, analizaremos el modo en el que las pro

teínas son inicialmente identificadas como proteínas de secreción , y de 

qué forma estas proteínas son translocadas a través de la membrana del 

RE. Nos ocuparemos primero de las proteínas solubles -aquellas que 

recorren el camino a través de la membrana del RE, dentro de la luz de 

éste-. En la siguiente sección, analizaremos las proteínas integrales de 

membrana, aquellas que se insertan en la membrana del RE. 

Los experimentos de marcado con pulsos con 

membranas purificadas del RE demostraron que las 

proteínas secretadas atraviesan la membrana del RE 

Aunque todas las células secretan una diversidad de proteínas (p. ej. , las 

proteínas de la matriz extracelula r), ciertos tipos de células están espe

cializadas para secretar grandes cantidades de proteínas específicas. Las 
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FIGURA 13-2 Estructura del RE rugoso. (a) La fotomicrografía electrón ica 
de ribosomas unidos al RE rugoso, en una célula acinar del páncreas. La mayo
ría de las proteínas sintetizadas por este tipo de células serán secretadas Y se 
forman sobre los ribosomas unidos a la membrana. Son evidentes unos pocos 
ribosomas no unidos a la membrana (libres); supuestamente, están sintetizan
do proteínas del citosol u otras proteínas que no se secr_etan. (b) Representa
ción esquemática de la síntesis de proteínas en el RE. Notese que los ribosomas 
unidos a la membrana y los libres en el citosol son idénticos. Los ribosomas 
unidos a la membrana se rec lutan en el retículo endoplásmico durante la sínte
sis proteica de un polipéptido que contiene una secuencia de señalización RE. 
(La pa rte [a] es cortesía de G. Palade.) 

células acinares del páncreas, por ejemplo, sintetizan una gran cantidad 
de algunas enzimas digestivas que son secretadas en conductos que las 
conducen al intestino. Como estas células secretoras contienen los or
gánulos de la vía secretora (p. ej ., RE y Golgi) en gran abundancia, han 
sido ampliamente utilizadas para estudiar esta vía, incluso los pasos 
iniciales que tienen lugar en la membrana del RE. 

La secuencia de eventos que se producen inmediatamente después 
de la síntesis de una proteína secretora fueron comprendidos, inicial
mente, mediante experimentos de marcado con pulsos, con células aci
nares pancreáticas. En estas células, los aminoácidos marcados con ma
terial radiactivo son incorporados a las proteínas secretadas, a medida 
que son sintetizadas en los ribosomas unidos a la superficie del RE. La 
porción del RE que recibe las proteínas que ingresan a la vía secretora 

P
orque está tan densamente tachonado 0 RE rugoso · c011 se conoce co rn f l ,
3 

de su superficie se ve dis tinta de 'b e la mor o og1 
. Olra1 n aso mas qu (F' 13 Z) A partir de estos experimentos se ns 

1 
b dlRE -1g. - · ' , .ca. mem ranas e 1 , t s1·s en el ribosoma o inmediatamen te des,1 . 'ó d ante a s111 e , Ues rec1 que ur , án secretadas se translocan a través d 

1 
de ésta, las proteinas que ser e a 
membrana del RE a la luz del RE. 1 -6 !' 

del Proceso de trans ocac1 n, ue nccesa . p d 1 · ar los pasos r1u ara e me d l célula. El aislamiento del RE intacto e · 1 1 RE del resto e a , on a1s ar e do de un fino encaje y su interconexió d r d structura a mo n su e 1ca a e asible. Sin embargo, los científicos de ánulos no es P s-ean otros org ' , d que las células son homogeneizadas, el Rt cubrieron que, despues e d ·b - as vesículas cerra as con n oso mas en su rugoso se rompe en pequen . , · • microsomas rugosos, estos retienen la ma. exterior, que se denominan . 1 1 . . d d b·oquímicas del RE, me uso a capacidad de yoría de las prop1e a es 1 . . , L experimentos ilustrados en la Figura 13-3, en translocar proteinas. os 
1 

. as aislados de células marcadas con pulsos fue. los cuales os m1crosom , 
Oteasa demuestran que aunque las proteinasde ron tratados con una pr ' . . , . . , • t t' adas en ribosomas umdos a la cara citosohca de secrec10n sean sin e iz . . 

b d I RE los polipéptidos producidos por estos nbosomas la mem rana e , . . . d d 1 luz de las vesículas del RE. Gracias a este tipo de terminan entro e a , . , . experimento, surgió la inquietud acerca de como los pohpept,1dos son 
'd orno proteínas que serán secretadas poco despues que su reconoc1 os e 

, · · za y cómo una proteína naciente que será secretada es smtes1s com1en 
enhebrada a través de la membrana del RE. 

Una secuencia de señalización N-terminal 
hidrófoba dirige las proteínas secretoras nacientes 
hacia el RE 

Después de que comienza la síntesis de una proteína secretora en un 
ribosoma libre en el citosol, una secuencia de señalización de 16 a 30 
residuos, en la cadena naciente de la proteína, dirige el ribosoma hacia 
la membrana del RE e inicia la translocación del polipéptido creciente 
a través de la membrana del RE (véase la Fig. 13- 1, izquierda). Una se
cuencia de señalización de RE típicamente se localiza en el extremo N
terminal de la proteína, la primera parte de la proteína que se sintetiza. 
Todas las secuencias de señalización de diferentes proteínas secretoras 
contienen uno o más aminoácidos con carga positiva adyacentes a un 
tramo continuo de 6 a 12 residuos hidrófobos (conocidos como núcleo 
hidrófobo); pero, por lo demás, tienen poco en común. En la mayor parte 
de las proteínas destinadas a la secreción, la secuencia de señalización es 
escindida de la proteína mientras ésta todavía está creciendo en el ribo
soma; de modo tal que las secuencias de señalización casi nunca e5dn 
presentes en las proteínas "maduras" que se encuentran en las células. 

El núcleo hidrófobo en las secuencias de señalización hacia el RE 
es esencial para su función. Por ejemplo, la deleción específica de v.i
rios de los aminoácidos hidrófobos de una secuencia de señalización° 
la introducción de aminoácidos cargados en el núcleo hidrófobo por 
mutación puede abolir la capacidad del extremo N-terminal de una 
proteína para funcionar como secuencia de señalización . Como co~, 
secuencia, la proteína modificada permanece en el citosol, incapaz. e 

1 uenc1a, atravesar la membrana del RE hacia su luz. Inversamente, as sec ·e 
d - 1· . , d - d 'd , normalmente s e sena 1zac1on pue en ser ana 1 as a protemas que b·-. . d DNA recolll i encuentran en el c1tosol, con el empleo de técmcas e e 

• te larga nante. Siempre que la secuencia añadida sea lo suficien temen .0 d 
hidrófoba, esta proteína citosólica modificada adq uirirá la capac~ .:. 

·d os h1( i1 de ser translocada hacia la luz del RE. De este modo, los res1 u 
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FIGURA EXPERIMENTAL 13-3 Las proteínas secretoras ingresan en el 

RE. El marcaje de las proteínas demuestra que las proteínas secretoras se locali· 

zan en la luz del RE, poco después de su síntesis. Las células se incuban durante 

un lapso breve con aminoácidos radiomarcados, de modo tal que solo las 

proteínas recién sintetizadas quedan marcadas. Luego, las células se homoge· 

nizan, se fractu ra la membrana plasmática y se corta el RE rugoso en vesícu las 

pequeñas denominadas microsomas. Puesto que poseen ribosomas unidos, los 

microsomas tienen una densidad de ílotación mucho mayor que otros orgá· 

nulos con membrana Y pueden separarse de éstos mediante una co_mbinación 

de centrifugación diferencial y centr ifugación por densidad, en gradiente de 

sacarosa (Cap. 9). Los microsomas purificados son tratados con una proteasa, 

en presencia de un detergente o sin éste. Las proteínas secretoras marcadas 
· 

1 · · la 
asoc iadas con los microsomas son digeridas por la proteasa so O s,, primero, 

barrera de permeabilidad de la membrana de los microsomas se deStruye por 

tratamiento con el detergente. Este ha llazgo indica que las P_roteínas recién 

sintetizadas se encuentran dentro de los microsomas, el equivalente a la luz del 

RE rugoso. 

fob . - 1· · ' h · 1 RE forman 
os en el núcleo de las secuenoas de sena 1zacion acia e 

u_n sitio de unión que resulta crítico para la interacció_n de_las sec_uen

c1as de señalización con la maquinaria causante del d1recoonam1ento 

de la proteína hacia la membrana del RE. 

(a) Síntesis de proteína libre de cé lulas; sin microsomas presentes 

~ 
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de señalización No hay incorporación 
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(b) Síntesis de proteínas libres de células; microsomas presentes 

Transporte cotraduccional de las 
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FIGURA EXPERIMENTAL 13-4 La traducción y la translocación se pro

ducen simultáneamente. Los experimentos libres de célula demuestran que 

la translocación de las proteínas secretoras en los microsomas está acoplada a 

la traducción. El tratamiento de los microsomas con EDTA, que quela los iones 

Mg2
+, los separa de los ribosomas a los que están asociados, lo que permi· 

te el aislamiento de microsomas sin ribosomas, que son equivalentes a las 

membranas del RE (véase la Fig. 13-3) La síntesis proteica es llevada a cabo en 

un sistema libre de células que contiene ribosomas funcionales, tRNA, ATP, GTP 

y enzimas citosólicas a las cuales se añade mRNA que codifica una proteína 

secretora. La proteína se sintetizará en ausencia de microsomas (a), pero se 

translocará a través de la membrana de las vesículas y perderá su secuencia 

de señalización (esto da como resultado una disminución del peso molecular) 

solo si hay microsomas presentes durante la síntesis proteica (b). 

Los estudios bioquímicos que utilizan el sistema de síntesis de pro

teínas libre de células, el mRNA que codifica una proteína que será se

cretada y los microsomas desnudos de sus ribosomas unidos han per

mitido discernir la función y el destino de las secuencias de señalización 

del RE. Los experimentos iniciales, realizados en este sistema, demos

traron que una proteína típica que será secretada está incorporada a los 

microsomas y que su secuencia de señalización es eliminada solo si los 

microsomas están presentes durante la síntesis proteica. Si los micro

somas se añaden al sistema después de que se ha completado la síntesis 

de la proteína, no hay transporte de la proteína hacia el interior de los 

microsomas (Fig. 13-4). Posteriormente, se diseñaron experimentos 

para determinar la etapa precisa de la síntesis de proteínas en la cual 

deben estar presentes los microsomas para que se produzca la translo

cación. En estos experimentos, se añadieron microsomas a la mezcla de 

reacción en diferentes momentos, después de que se había iniciado la 

síntesis de proteínas. Dichos experimentos mostraron que los microso

mas deben añadirse antes de que se hayan traducido aproximadamente 
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·miento de la señal en la translocación ~ ARCHIVO DE AUDIO (INGLÉS): Estructura y función de la partícula de reconoo 

de las proteínas 

FIGURA 13-5 Estructura de la partícula de reconocimiento de la señal 
(PRS). (a) Dominio de un ión a la secuencia de señalización: la proteína 
bacteriana Ffh es homóloga a la porción de P54 que une las secuencias de 
señalización del RE. Este modelo de su perficie muestra el dominio de unión en 
la Ffh, que contiene una gran hendidu ra ta pizada con aminoácidos hidrófobos 
(púrpura) cuyas cadenas laterales interactúan con las secuencias de señal iza
ción. (b) Dominio que une GTP y receptor: la estructura del GTP unido a FtsY (el 
homólogo bacteriano de la subunidad a del receptor PRS) y las proteínas Ffh 
ilustra el modo en el que la interacción entre estas proteínas está controlada 
por la unión de GTP y su hidrólisis. Tanto Ffh como FtsY pueden unirse a una 
molécu la de GTP y, cuando la Ffh y la FtsY se unen entre sí, las dos moléculas 
de GTP unidas encajan en la in terfase, entre las subunidades proteicas, y estabi
liza n el dímero. El ensamblado de este dímero semisi métrico permite la fo rma
ción de dos sitios act ivos para la hidrólisis de am bas molécu las de GTP unidas. 
La hidrólis is de GDP desestabi liza la interfase, lo que provoca el desensamblaje 
del dímero. (La parte la) adaptada de R. J. Keenan y co ls., 1998, Ce// 94:181 . La parte [bl adaptada de P. 
J. Focia y cols., 2004, Science 303:373.) 

los primeros 70 aminoácidos para que la proteína que será secretada se 
localice en la luz del microsoma. En ese momento, los primeros 40 ami

noácidos sobresalen del ribosoma, incluso la secuencia de señahzación 
que posteriormente será cortada, y aproximadamente los 30 aminoáci

dos restantes aún se encuentran dentro de un canal del ribosoma (véase 

la Fig. 4-26). Así, el transporte de la mayor parte de las proteínas que 
serán secretadas en la luz del RE comienza mientras la proteína, aún 

sintetizada de forma incompleta (naciente), se encuentra todavía unida 
al ribosoma, un proceso denominado translocación cotraduccional. 

La translocación cotraduccional se inicia 
con dos proteínas que hidrolizan GTP 

Como las proteínas que serán secretadas se sintetizan en asociación con 

la membrana del RE, pero no con otra membrana celular, debe haber 

un mecanismo de reconocimiento de la secuencia de señalización que 

las dirija hacia allí. Los dos componentes clave en este direccionamiento 

son la partícula de reconocimiento de señal (PRS) y su receptor, locali

zado en la membrana del RE. La partícula de reconocimiento de señal es 

una partícula ribonucleoproteica citosólica que, de manera transitoria, se 

une tanto a la secuencia de señalización del RE de una proteína naciente 

como a la subunidad ribosómica grande y forma un complejo grande; 

luego, la partícula de reconocimiento de señal direcciona el complejo 

proteína naciente-ribosoma hacia la membrana del RE, al unirse al re

ceptor de la partícula de reconocimiento de señal de la membrana. 

La partícula de reconocimiento de señal está constituida por seis pro

teínas unidas a un RNA de 300 nucleótidos, que actúa como un andamio 

para un hexámero. Una de las proteínas de la partícula de reconocimiento 

de señal (PS4) puede entrecruzarse químicamente con las secuencias de 

señalización del RE, lo que indica que ésta es la subunidad que se une a la 

secuencia de señalización en la proteína naciente que será secretada. Una 

región de la P54 denominada dominio M, que contiene mucha metionina 

y otros residuos de aminoácido con cadenas laterales hidrófobas, presen

ta una grieta cuya superficie interna está tapizada con cadenas laterales 

hidrófobas (Fig. 13-Sa). El núcleo hidrófobo del péptido señal se une a 

esta grieta por medio de interacciones hidrófobas. Otros polipéptidos de 

la partícula de reconocimiento de señal interactúan con el ribosoma o son 

necesarios para la translocación de la proteína a la luz del RE. 
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La partícula de reconocimiento de señal lleva el complejo cadena 

naciente-ribosoma hacia la membrana del RE al fijarse al receptor de 

dicha partícula, una proteína integral de la membrana del RE con5t i
tuida por dos subunidades: una subunidad a y una subunidad ~' más 

pequeña. La interacción del complejo partícula de reconocimiento de 

señal/cadena naciente/ribosoma con el receptor de la partícula de re· 
. , p~~ conoc1m1ento de señal se ve reforzada, tanto por la subunidad 

la partícula de reconocimiento de señal como por la subunidad a del 

receptor de dicha partícula, cuando se unen al GTP La estructura de 1ª 
b , -~ 

su umdad PS4 Y el receptor de la subunidad a (FtsY) de la part1c 
d · · a11cus, e reconocimiento de señal, en la arqueobacteria Thermus aqu . 

t · · TPy suh 1• apor ª conoc1m1ento acerca de cómo un ciclo de unión de G · 
d T . d · · as. La ro !SIS pue e impulsar la unión y la disociación de estas protein 
F. lécula 

igura 13-Sb muestra que PS4 y FtsY se unen , cada uno, a una mo 
· · d GT • · Ninguna umca e P para formar un heterodímero seudos1métnco. . d 

b 'd d 1 · . . . ·d ólis1s e su um a so a contiene un s1t10 activo completo para la hi r . 
GTP d · · act1 11os 'pero cuan o las dos proteínas se juntan, forman dos sitios 
completos capaces de hidroiizar ambas moléculas de GTP unidas. 
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FIGURA 13-6 Translocación cotraduccional. Pasos D, H una vez que la 

secuencia de señalización RE emerge del ribosoma, se une por una partícula de 

reconocimiento de la señal (PRS). Paso ll la PRS entrega el complejo ribosoma/ 

polipéptido naciente al receptor PRS, en la membrana del RE. Esta interacción 

se ve reforzada por la unión de GTP tanto a la PRS como a su receptor. Paso a 
transferencia del ribosoma/polipéptido naciente al translocón, que conduce a la 

apertura de su canal de translocación e inserción de la secuencia de señalización 

y del segmento adyacente del polipéptido creciente al poro central. Tanto la 

PRS como el receptor de PRS, una vez disociados del translocón, hidrolizan su 

GTP unido y luego están listos para iniciar la inserción de otra cadena polipeptí-

La Figura 13-6 resume nuestro conocimiento actual acerca de la sín

tesis de proteínas que serán secretadas, así como la función de la partícula 

de reconocimiento de señal y de su receptor, en este proceso. La hidrólisis 

del GTP unido acompaña el desensamblaje de la partícula de reconoci

miento de señal y del receptor de esta y, en un modo que aún no se com

prende, inicia la transferencia de la cadena naciente Y del ribosoma ª un 

sitio de la membrana del RE, donde puede producirse la translocación. 

Después de disociarse una de la otra, la partícula de reconocimiento de 

seña] Y su receptor liberan --01da uno- su GDP unido, la partícula de 

reconocimiento de señal se recicla en el citosol Y ambas están listas para 

iniciar otro ciclo de interacción entre los ribosomas que sintetizan pro

teínas nacientes -que serán secretadas- y la membrana del RE. 

El Paso de los polipéptidos crecientes a tra~~s 
del translocón es impulsado por la traducc1on 

Una vez que la partícula de reconocimiento de señal y su receptor h~n 

direccionado un ribosoma que sintetiza una proteína secretora hacia 

Peptidas~ 

señal º" 
Secuencia de 
señalización 
cortada 

11 

m 

~ 
Proteína 
plegada 

dica. Paso H a medida que la cadena polipeptídica se alarga, pasa a través del 

canal del translocón hacia la luz del RE, donde la secuencia de señalización es 

cortada por la peptidasa señal y rápidamente degradada. Paso ~ la cadena 

peptídica continúa alargándose a medida que el mRNA se traduce hacia el 

extremo 3'terminal. Como el ribosoma está unido al translocón, la cadena 

creciente es expulsada a través del translocón hacia la luz del RE. Pasos fJ, rn: 
una vez que se ha completado la traducción, el ribosoma se libera, el resto de 

la proteína es extraída a la luz del RE, el translocón se cierra y la proteína asume 

la conformación plegada nativa. 

la membrana del RE, el ribosoma y la cadena naciente rápidamente 

son transferidos al translocón, un complejo de proteínas que forma un 

canal embebido dentro de la membrana del RE. A medida que conti

núa la traducción, la cadena en crecimiento pasa directamente desde la 

subunidad ribosómica grande al poro central del translocón. La subu

nidad ribosómica 60S está alineada con el poro del translocón de modo 

tal que la cadena creciente nunca queda expuesta al citoplasma y se 

evita que se pliegue hasta que alcance la luz del RE ( véase la Fig. ¡ 3-6 ). 

El translocón fue identificado inicialmente por mutaciones en el 

gen de la levadura que codifica la Sec6la, que causan un bloqueo en 

la translocación de las proteínas secretoras al interior de la luz del RE. 

Posteriormente, se encontró que tres proteínas denominadas complejo 

Sec61 formaban el translocón de los mamíferos: Sec6 la, una proteí

na integral de la membrana con 10 hélices a que se expandían en la 

membrana, y dos proteínas más pequeñas llamadas Sec61~ y Sec61y. 

Experimentos de entrecruzamiento químico -en los cuales las cadenas 

laterales de los aminoácidos de proteínas nacientes, por ser secretadas, 

podían unirse mediante enlaces covalentes a la subunídad Sec6 la- de-
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FIGURA EXPERIM ENTAL 13-7 La Sec61a es un componente del trans

locón. Los experimentos de entrecruzamiento muestran que la Sec61 a es un 

componente del translocón que contacta las proteínas de secreción nacientes, 

a medida que pasan a la luz del RE. Un mRNA que codifica los 70 aminoáci
dos N-termina les de la proteína de secreción prolactina fue traducido en un 
sistema libre de célu las que contenía microsomas (véase la Fig. 13-4b). El mRNA 

carecía de codón de terminación de la cadena y contenía un codón de lisina 

cerca de la mitad de la secuencia. Las reacciones contenían un lisil-tRNA mo
dificado químicamente, en el cual un reactivo de entrecruzamiento activado . 
por la luz se encontraba unido a la cadena lateral de la lisina. Aunque se traduJo 

todo el mRNA, el polipéptido completo no pudo ser liberado del ribosoma 
sin un codón de terminación de la cadena y, de esta manera, quedó "atasca
do'; mientras atravesaba la membrana del RE. Luego, las mezclas de reacción 
fueron expuestas a una luz intensa que hizo que la cadena naciente se uniera 

en fo rma covalente a toda proteína cercana, en el translocón. Cuando el experi

mento se llevó a ca bo con el empleo de microsomas de células de mamífero, la 

cadena naciente se unió de modo covalente a la Sec61 a. Se crearon diferentes 

versiones del mRNA de prolactina, de modo tal que el residuo de lisina modifi

cado se ubicara a diferentes distancias desde el ribosoma; el entrecruzamiento 
con /a Sec61 a se observó solo cuando la lisina modificada se ubicaba dentro 

del canal de translocación. (Adaptado de T. A. Rapoport. 1992, Science 258:931 y D. Gorlich y T. A 

Rapoport, 1993, Ce/1 75:615.) 

mostraron que la cadena polipeptídica en translocación se pone en 

contacto con la proteína Sec6la, lo que confirmaba su identidad como 

poro del translocón (Fig. 13-7). 

Cuando los microsomas del sistema de translocación libre de cé

lulas se reemplazaron por vesículas fosfolipídicas reconstituidas que 

contenían solo el receptor de la partícula de reconocimiento de señal 

y el complejo Sec61, la proteína de secreción naciente fue translocada 

desde su complejo partícula de reconocimiento de señal/ribosoma 

hacia el interior de las vesículas. Este hallazgo indica que el recep

tor partícula de reconocimiento de señal y el complejo Sec61 son las 

ún icas proteínas de la membrana del RE absolutamente necesarias 

para la translocación. Como ninguna de éstas puede hidrolizar ATP 

o proporcionar de otro modo la energía necesaria para impulsar la 

translocación, la energía derivada de la elongación en el ribosoma 
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A medida que la cadena polipeptíd1Ca creciente entra en la luz del 

RE, la secuencia de señalización es escindida por la peptidasa de señal, 

que es una proteína RE transmembrana asociada con el translocón 

(véase la Fig. 13-6, paso 11). La peptidasa de señal reconoce una se

cuencia en el lado C-terminal del núcleo hidrófobo del péptido señal 

y corta la cadena específicamente en esta secuencia, una vez que ha 

surgido al espacio luminal del RE. Después de que la de señalización 

ha sido cortada, el polipéptido creciente se mueve a través del translo

cón hacia la luz del RE. El translocón permanece abierto hasta que se 

haya completado la traducción y la cadena polipeptídica completa se 

haya movido hacia la luz del RE. Después de que la translocación se ha 

completado, la hélice tapón vuelve al poro para sellar, nuevamente, el 

canal del translocón. 

la hidrólisis del ATP impulsa la translocación 

postraduccional de ciertas proteínas secretoras 

en las levaduras 

En la mayoría de los eucariontes, las proteínas secretoras ingresan en 

el RE por translocación cotraduccional. Sin embargo, en las levaduras, 

algunas proteínas secretoras ingresan en la luz del RE después de que se 

h 1 · · / la 
a comp etado su traducción. En esta translocaci6n postraducctona' 

proteína translocada pasa a través del mismo translocón Sec6 l usado 

en la translocación cotraduccional. Sin embargo, la partícula de reco· 

nacimiento de señal y su receptor no están involucrados en la translo; 

cación postraduccional y, en estos casos, la interacción directa entre e 

translocón y la secuencia de señalización de la proteína completa par_e· 

ce ser suficiente para direccionarla hacia la membrana del RE. Adeni~s, 

la fuerza impulsora para la translocación unidireccional, a través ~e 
11 

• ad1c10· 
membrana del RE, es proporcionada por un complejo proteico 

70 l ¡..¡se 
nal conocido como complejo Sec63 y un miembro de la fam• 13 , _; 

de las chaperonas moleculares conocido como BiP (véase el C.i \e jo 

para un análisis adicional de las chaperonas moleculares) . El co rnP · 

J 
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domin io h1drofobo transmembrana a la bicapa lipídica ( 

cols .. 2005. Ann. Rev. Ce// Dev. B,ol. 21 :529.) · Adaptado de A. R. Osborne y 

tetramérico Sec63 está incluido en la membrana del RE en la cercanía 

del translocón, mientras que el BiP se encuentra en la luz del RE. Al 

igual que otros miembros de la familia Hsc70, el BiP tiene un dominio 

que une péptidos y un domin io ATPasa. Estas chaperonas se unen a las 

proteínas no plegadas o parcialmente plegadas y las estabilizan (véase 

la Fig. 3-16). 

El modelo actual para la translocación postraduccional de una 

proteína dentro del RE se esquematiza en la Figura 13 -9. Una vez que 

el segmento N-terminal de la proteína ingresa en la luz del RE, la pepti 

dasa señal corta la secuencia de señalización de la misma forma que en 

la translocación cotraduccional (paso D ). La interacción de BiP·ATP 

con la porción luminal del complejo Sec63 produce la hidrólisis del 

ATP unido, lo que genera un cambio de conformación en la BiP, que 

promueve su unión a una cadena polipeptídica expuesta (paso D ). 

Como el complejo Sec63 está localizado cerca del translocón, el BiP es 

activado en los sitios en los que los polipéptidos nacientes pueden en

trar en el RE. Ciertos exp erimentos sugieren que, en ausencia de unión 

al BiP, un polipéptido no plegado se desliza hacia adelante y hacia atrás 

dentro del canal del translocón. Estos movimientos de deslizamiento 

al azar, en raras ocasiones, hacen que el polipéptido completo atra

viese la membrana del RE. La unión de una molécula de BiP·ADP a 

la porción luminal del polipéptido evita el retroceso del polipéptido 

hacia el exterior del RE. A medida que el deslizamiento al azar hacia 

adentro expone una proporción mayor del polipéptido al lado luminal 

de la membrana del RE, la unión sucesiva de moléculas de BiP·ADP a 

la cadena del polipéptido actúa como un trinquete y, finalmente, pro

duce la tracción del polipéptido completo hacia el interior del RE en el 

lapso de unos pocos segundos (pasos D y 11). En una escala temporal 

más lenta, las moléculas BiP espontáneamente intercambian su ADP 

unido po r ATP y liberan el polipéptido, que luego puede plegarse a su 

conformación nativa (pasos n y O ). El BiP·ATP reciclado, entonces, 

está listo para otra interacción con Sec63. El BiP y el complejo Sec63 

también son requeridos para la translocación cotraduccional. Los de

talles de su función en este proceso no se comprenden con claridad, 

pero se cree que actúan en una etapa temprana, como el encaje del 

péptido señal en el poro del translocón. 
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~ 
' ) i _,,--\ 

\ ' 
' 

\ 1 
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La reacción completa llevada a cabo por el BiP es un ejemplo im

portante del modo en el que la energía química liberada por la hidró 

lisis del ATP puede impulsar el movimiento mecánico de una proteína 

a través de la membrana. Las bacterias también emplean un proceso 

impulsado por ATP para translocar las proteínas finalizadas a través de 

la membrana plasmática -en este caso, para ser liberadas desde ]a célu

la-. En las bacterias, la fuerza impulsora para la translocación proviene 

de una ATPasa citosólica, conocida como proteína SecA. La SecA se 

une a la cara citoplasmática del translocón e hidroliza el ATP citosólico. 

Mediante un mecanismo que recuerda a la aguja en una máquina de 

coser, la proteína SecA empuja segmentos de un polipéptido a través 

de la membrana, en un ciclo mecánico acoplado a la hidrólisis del ATP. 

Como veremos, la translocación de las proteínas a través de otras 

membranas de orgánulos eucariónticos, como ]as de las mitocondrias Y 

cloroplastos, también se producen, de manera característica, por trans

locación postraduccional. Esto explica por qué los ribosomas no están 

unidos a estos otros orgánulos como lo están al RE rugoso. 
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Figura 13-9Translocación postraduccional. Este mecanismo es bastante 
común en las levaduras y, probablemente, se produzca en ciertas ocasiones 
en los eucariontes superiores. Las pequeñas flechas dentro del translocón 
representan el deslizamiento al azar del polipéptido en translocación hacia el 
interior y hacia el exterior. La unión sucesiva de BiP-ADP a los segmentos que 
ingresan del pol ipéptido evita que la cadena se deslice hacia afuera, hacia el 
citosol. (Véase K. E. Matlack y cols., 1997, Science 277:938) 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 13.1 

Direccionamiento de las proteínas hacia de la 
membrana del RE y a través de esta 

• La síntesis de las proteínas secretadas, las proteínas integrales de la 
membrana plasmática y las destinadas al RE, el complejo de Golgi o 
los lisosomas se inicia sobre los lisosomas del citosol, que se unen a 
la membrana del RE y constituyen el RE rugoso (véase la Fig. 13- 1, 
izquierda). 

• La secuencia señal de RE sobre una proteína de secreción naciente 
consiste en un segmento de aminoácidos hidrófobos localizados en el 
extremo N-terminal. 

• En la translocación cotraduccional, la partícula de reconocimiento 
de la señal (PRS) reconoce inicialmente la señal RE de una proteína de 
secreción naciente; se une a ésta y, a su vez, es unida por un receptor de 
PRS a la membrana del RE; de este modo, se dirige el complejo riboso
ma/ cadena naciente hacia el RE. 

• Luego, la P~S y el receptor de PRS median la inserción de la proteína 
secretora naciente dentro de translocón ( complejo Sec6 l). La hidrólisis 
de dos moléculas de GTP por la PRS y su receptor provocan la disocia-
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ción de la PRS (véanse las Figs. 13-5 y 13-6). A medida que el ribosoma 
unido al translocón continúa la traducción, la cadena proteica no ple
gada es expulsada hacia la luz del RE. No se requiere energía adicional 
para la translocación. 

• El translocón contiene un canal central, tapizado con residuos hidró
fobos, que permite el tránsito de una cadena de proteína no plegada, 
mientras que permanece sellado para los iones y pequeñas moléculas 
hidrófilas. Además, el canal tiene una compuerta, de modo tal que se 
abre solo cuando está siendo translocado un polipéptido. 

• En la translocación postraduccional, una proteína secretora completa 
es direccionada hacia la membrana del RE por la interacción de la se· 
cuencia de señalización con el translocón. Después, la cadena polipeptí· 
dica es dirigida hacia el RE por un mecanismo de trinquete que requiere 
la hidrólisis de ATP por la chaperona BiP, que estabiliza el polipéptido 
entrante (véase la Fig. 13-9). En las bacterias, la fuerza impulsora para la 
translocación postraduccional proviene de la SecA, una ATPasa citosóh· 

ca que empuja los polipéptidos a través del canal del translocón. 

• Tanto en la t ranslocación cotraduccional como postraduccional, una 
. . -atiza· 

pept1dasa señal de la membrana del RE corta la secuencia de sen 
ción del RE de una proteína secretora, poco después de que el extremo 
N-terminal ingresa en la luz. 



13.2 Inserción de las proteínas de la membrana 

dentro del RE 

En capítulos anteriores, hemos descrito numerosos aspectos acerca de 

Ja diversidad de configuraciones de las proteínas integrales (que atra

viesan la membrana) presentes en toda la célula. Cada una de estas pro

teínas tiene una orientación única con respecto a la bicapa fosfolipídica 

de la membrana. Las proteínas integrales de la membrana localizadas 

en el RE, el Golgi y los lisosomas, así como las proteínas de la membra

na plasmática -todas sintetizadas en el RE rugoso- permanecen embe

bidas en la membrana, en su orientación única, a medida que se mue

ven hacia sus destinos finales a lo largo de la misma vía que siguen las 

proteínas solubles que serán secretadas (véase la Fig. 13 - 1, izquierda) . 

Durante este transporte, la orientación de una proteína de membrana 

se preserva; es decir, los mismos segmentos de la proteína siempre en

frentan el citosol, mientras que otros segmentos siempre enfrentan la 

dirección opuesta. De este modo, la orientación final de estas proteínas 

de la membrana está establecida durante su biosíntesis sobre la mem

brana del RE. En esta sección, en primer lugar, veremos de qué manera 

las proteínas integrales pueden interactuar con las membranas; a con

tinuación, examinaremos cómo diferentes tipos de secuencias, conoci

das colectivamente como secuencias topogénicas, dirigen la inserción 

y la orientación en la membrana de varias clases de proteínas integrales. 

Estos procesos se llevan a cabo mediante modificaciones de los meca

nismos básicos empleados para translocar las proteínas de membrana 

que serán secretadas a través de la membrana del RE. 

Varias clases topológicas de proteínas integrales 

de la membrana se sintetizan en el RE 

La topología de una proteína de membrana se refiere al número de veces 

que su cadena polipeptídica se expande en la membrana y a la orien

tación de estos segmentos que se expanden en la membrana dentro de 

ésta. Los elementos clave que determinan la topología de una proteína 

son los segmentos que se expanden en el interior de la membrana; ha

bitualmente, son hélices a que contienen entre 20 y 25 aminoácidos hi

drófobos que contribuyen a interacciones energéticamente favorables 

en el interior hidrófobo de la bicapa fosfolipídica . 

La mayoría de las proteínas integrales de la membrana se encuen

tran dentro de una de las cinco clases topológicas que se ilustran en la 

Figura 13-1 O. Las clases topológicas I, II, III y las proteínas ancladas por 

la cola comprenden las proteínas de un pase único que poseen solo un 

segmento de hélice a que se expande en la membrana. Las proteínas 

tipo I tienen una secuencia de señalización RE N-terminal cortada Y 

están ancladas en la membrana con su región N-terminal hidrófila en 

la cara luminal (conocida también como cara exoplasmática) y su re

gión hidrófila e-terminal sobre la cara citosólica. Las proteínas tipo II 

no contienen una secuencia de señalización RE cortada y están orien

tadas por su región N-terminal hidrófila sobre la cara citosólica y, por 

su región e-terminal hidrófila, en la cara exoplasmática ( opuesta a las 

proteínas tipo 1). Las proteínas tipo III poseen un segmento hidrófobo 

que se expande en la membrana en su N-terminal y, de este modo, tie

nen la misma orientación que las proteínas tipo I, pero no contienen 
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Figura 1 l- l O Proteínas de la membrana del RE. Cinco clases topológicas 

de proteínas integra les de la membrana se sintet izan en el RE rugoso: como 

así también un sexto tipo unido a la membrana por un ancla fosfo l1p1d1c_a. Las 

proteína s de la membrana se clasifi can por su orientación en ésta y los tipos de 

señales que contienen para dirig irlas hacia allí. Para las proteínas integr~!es de la 

membrana, los segmentos hidrófobos de la cadena proteica forman helices a 

embebidas en la bicapa de la membrana; las reg iones que se encuentran fuera 

v-SNARE y 
t-SNARE 

Receptores acop lados a la 
proteína G 

Transportadores de glucosa 

Canales con compuerta 
regulados por Ca2+ 

Bombas moleculares 
pequeñas ABC 

Canal de (CJ-) CFTR 

Sec61 

Fasciclina 11 

de ésta son hidrófil as y se p liegan en varias conformaciones. Todas las proteínas 

tipo IV t ienen múltip les hélices a transmem brana. La topología tipo IV mostrada 

aquí corresponde al de los receptores acoplados a proteína G: siete hélices a, el 

N-terminal en el lado exoplásmico de la membrana y el e-terminal del lado ci

tosólico. Otras proteínas t ipo IV pueden poseer un número diferente de hélices 

y varias orientaciones del extremo N-term inal y (-terminal. (Véase E. Harrrnann ycols .. 

1989, Proc. Na/"/Acad. Sci USA 86:5786 y C. A. Brown y S. D. Black, 1989. J. Biol. Chem 264:444l.) 
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una secuencia de señalización que pueda ser escindida. Finalmente, las 
proteínas ancladas por su cola tienen un segmento hidrófobo en su C
terminal, que se expande en la membrana. Estas diferentes topologías 
reflejan distintos mecanismos empleados por la célula para establecer 
la orientación de los segmentos transmembrana en la membrana, se
gún se analizará en la siguiente sección. 

Las proteínas que forman la clase topológica IV contienen dos o 
más segmentos que se expanden en la membrana y, en ciertas ocasio
nes, se denominan proteínas multipaso (o de paso múltiple). Por ejem
plo, muchas de las proteínas de transporte analizadas en el Capítulo 11 
y los numerosos receptores acoplados a la proteína G expuestos en el 
Capítulo 15 pertenecen a esta clase. Un tipo final de proteína de mem
brana carece de un segmento hidrófobo que se expanda en la membra
na; en lugar de ello, estas proteínas están ligadas a un ancla fosfolipídi
ca anfipática que se encuentra embebida en la membrana (Fig. 13- 1 O, 
derecha). 

Las secuencias internas de detención de la 
transferencia y señalización-anclaje determinan 
la topología de las proteínas de paso único 

Comenzamos nuestro análisis acerca del modo en que se determina 
la topología de las membranas con la inserción de las proteínas inte
grales de membrana que contienen un segmento hidrófobo único que 
se expande en la membrana. Hay dos secuencias involucradas en el 
direccionamiento y la orientación de las proteínas tipo I en la mem
brana del RE, mientras que las proteínas tipo II y tipo III contienen 
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N-terminal. Las otras dos analizadas aqu1 son las secuencias i . . , . nterna, 
conocidas como secuencias de detencwn de la transferencza-ancla·e 

· d·• · d 1 J y se. cuencias de señalización- ancla;e. A uerencia e as secuencias d _ . . . e sena. 
lización los dos tipos de secuencias topogémcas internas termi·n , an~ 
la proteína madura como segmentos que se expanden en la membran· . , . . ª· 
Sin embargo, los dos tipos de secuencias topogemcas internas difieren 
en su orientación final en la membrana. 

Proteínas tipo I Todas las proteínas transmembrana de tipo I poseen 
una secuencia de señalización N-terminal que las direcciona hacia el 
RE, así como una secuencia hidrófoba interna que se transforma en 
la hélice a, que atraviesa la membrana. La secuencia de señalización 
N-terminal de una proteína naciente tipo I, como el de una proteína 
soluble que será secretada, inicia la translocación cotraduccional de la 
proteína mediante la acción combinada de la partícula de reconoci
miento de señal y el receptor de dicha partícula. Una vez que el extremo 
N-terminal del polipéptido creciente ingresa en la luz del RE, la secuen• 
cia de señalización se segmenta y la cadena creciente continúa siendo 
expulsada a través de la membrana del RE. Sin embargo, a diferencia de 
lo que sucede con las proteínas solubles que serán secretadas, cuando 
la secuencia de aproximadamente 22 aminoácidos hidrófobos que se 
transformará en el dominio que se encuentra dentro de la membrana 
de esta cadena naciente ingresa en el translocón, detiene la transferen
cia de la proteína a través del canal (Fig. I 3-11 ). El complejo Sec61 , 

Q 

DQ 3' 

NH . Cadena 
3 polipe ptídica 

~ naciente 

( ~ Secuencia 
H + 

3 

Secuenc ia de 
detención de la 
transferencia ancla je 

Luz del RE • de seña lización 
cortada 

Figura 13-11 Posicionamiento de las proteínas tipo I de paso único. 
Paso n después de que el complejo ribosoma/cadena naciente se asocia con 
un translocón en la membrana del RE, la secuencia de señal ización N-terminal 
se segmenta. Este proceso se produce por el mismo mecanismo que el de las 
proteínas solubles secretoras (véase la Fig. 13-6). Pasos fl, U la cadena se alarga 
hasta que se sintetiza la secuencia de detención de la transfe rencia anclaje 
hidrófoba e ingresa en el t ranslocón, lugar en el que evita que la cadena na
ciente salga más allá, hacia la luz del RE. Paso fl: la secuencia de detención de 
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la trans~ · 1 • ·dade\ erencia anc aJe se desplaza en direcc ión lateral entre las subuni 
del translocón, Y se ancla a la bicapa de fosfolípidos. Pr~bablemente, en ese 
momento, el translocón se cierre. Paso 1:1: a med ida que la sín tesis conrinu~: 
la cadena q t · 1 • . 1 a rra1es ue es a a argandose puede formar un asa hacia el citoso ' 

1 de un p · · ro íldo 0 
equeno espacio entre el ribosoma y el translocón Paso .,.,: cua . 501 

síntes is se ha completado, las subunidades ribosómicas se li beran en el ot(l 
Y ta b. · · H IX'' m ien se libera la proteína pa ra que difunda en la membrana (Véase 
cols .. 1996· Celf 85 369 Y W Mothes y cols., 1997, Ce// 89 523 l 



entonces, puede abrirse como la valva de una almeja y permitir que el 
e mento hidrófobo del interior de la membrana de este péptido que 

s g dº . 
se transloca se mueva en irecc1ón lateral entre los dominios proteicos 
que constituyen la pared, del translocón (véase la Fig. 13-8). Cuando el 
péptido sale del translocon de esta manera,_se ancla en la bicapa fosfoli
pídica de la membrana. Dada la doble función de una secuencia de este 
tipo, que consiste en detener el paso de la cadena polipeptídica a través 
del translocón y en transformarse en el segmento hidrófobo inserto en 
la membrana dentro, de la bicapa de ésta, se la denomina secuencia de 
detención de la transferencia-anclaje. 

Una vez que se ha interrumpido la translocación, la traducción 
continúa en el ribosoma, que aún se encuentra anclado al translocón 
que, en ese momento, está desocupado y cerrado. A medida que se sin
tetiza el extremo C-terminal de la cadena proteica, esta forma un asa en 
el lado citosólico de la membrana. Cuando se ha completado la traduc
ción, el ribosoma se libera del translocón, y el extremo C-terminal de la 
proteína tipo I recién sintetizada permanece en el citosol. 

Estudios según los cuales los cDNA que codifican varios receptores 
mutantes de la hormona de crecimiento humana (HGH) se expresan 
en células de mamífero en cultivo dan sustento a este tipo de mecanis
mo. El receptor silvestre de la HGH, una proteína típica tipo I, normal
mente, se transporta hacia la membrana plasmática. Sin embargo, un 
receptor mutante que tiene residuos cargados insertos en el segmento 

(a) 

Citosol 

Cadena 
polipeptídica 
naciente 

5'--;----4 
mRNA 

Secuencia 
Luz del RE de señalización 

El 

coa-

• 1 teínas de paso único tipo 11 
Figura 13-12 Posicionamiento de as pro_ d e ha sintetizado la 
y tipo 111. (a) Proteínas tipo 11. Paso O: des pues_be queasc·1toso· lico es unida por 

. • • 1 ·e en un ri osom , 
secuencia interna señalizacion-anc ªJ 

1 

. .b soma/cadena naciente 
) dirige el comp eJO ri 0 

una PRS (no se muestra , que dº . m·iento de las proteínas . E ·milar al 1recc1ona 
hacia la membrana del RE. sto es si de ue la secuencia de señalización 
solubles secretoras. excepto por el hecho ~ 

1 

es posteriormente 
hidrófoba no se localiza en el extremo N-termina Y no. • • 

. . . el translocon, con su porc1on 
escindida. La cadena naciente se orienta en . . . ta· med·iada por los 

. 5 e esta orientac1on es N-terminal hacia el c1tosol. e cree qu • · · n N term·1nal 
. d se muestran en pos1c1O -

res iduos positivamen te carga os 9ue . . 
1 

• p Ha medida que la 
con respecto a la secuencia de senalizaoon-anc ªJe. . aso_ ·. . . • 

1 hacia la luz la secuencia senalizac1on-a nclaJe cadena se alarga y se expu sa , 

de a -hélice de la membrana o bien falta o bien se transloca por com
pleto hacia la luz del RE y, fin almente, se secreta desde la célul a como si 
fuese una proteína soluble. Estos tipos de experimentos establecen que 
la hélice a transmembrana hidrófoba del receptor de HGH y de otras 
proteínas tipo I funciona como secuencia de detención de la transfe
rencia y como ancla de membrana que evita que el extremo C-terminal 
de la proteína atraviese la membrana del RE. 

Proteínas tipo II y tipo 111 A diferencia de las proteínas tipo 1, las pro
teínas tipo II y tipo III carecen de una secuencia de señalización N
terminal RE escindible. En lugar de ello, ambas poseen una sola secuen
cia de señalización-anclaje interna hidrófoba que funciona, al mismo 
tiempo, como secuencia de señalización al RE y como una secuencia 
de anclaje a la membrana. Recordemos que las proteínas tipo II Y tipo 
III tienen orientaciones opuestas en la membrana (véase la Fig. 13-1 O); 
esta diferencia depende de la orientación que sus respectivas secuencias 
de señalización-anclaje adquieran dentro del translocón. La secuencia 
de señalización-anclaje interna en las proteínas tipo II dirige la inser
ción de la cadena naciente en la membrana del RE, de modo tal que 
el extremo N-terminal de la cadena enfrente al citosol, con el uso del 
mismo mecanismo dependiente de la partícula de reconocimiento de 
señal descrito para las secuencias de señal (Fig. 13-12a). Sin embargo, la 
secuencia de señalización-anclaje interna no es escindida y se mueve en 

(b) 

D El 

+ 
+ 

coa-

interna se desplaza en dirección lateral, sale del tra nslocón y ancla la cadena 
a la bicapa de fosfolípidos. Paso n una vez que se ha completado la síntesis 
proteica, el extremo ( -terminal del polipéptido se li bera hacia la luz, y las 
subu nidades ribosómicas se liberan al citosol. (b) Proteínas tipo 111. Paso D el 
ensamblaje se real iza por una vía similar a las de las proteínas tipo 11, excepto 
que los residuos positivamente cargados en el lado (-terminal de la secuencia 
de señalización-anclaje hacen que el segmento transmembrana se oriente 
dentro del translocón, con su porción e-terminal orientada hacia el citosol Y el 
lado N-terminal de la proteína en la luz del RE. Pasos fJ, D la elongación de la 
cadena de la porción ( -terminal de la proteína se completa en el citosol, Y se 
liberan las subunidades ribosómicas. (Véase M Sp,ess y H F. Lod,sh, 1986. Ce/1 44.i 77 Y H Do 

y cols. 1996, Ce/1 85 369.) 
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sentido lateral entre los dominios proteicos de la pared del translocón, 
1 b . e e 1· 'di d nde funciona como un ancla de membra-en a 1capa 1os10 1p1 ca, o . . 

d .d d Ja elongación la región e-terminal de la na. A me I a que proce e ' . . . 
d · ¡ través del translocón hacia el intenor de la luz ca ena creciente sa e a 

del RE mediante translocación cotraduccional. 
En el caso de ]as proteínas tipo III, la secuencia de señalización

anclaje que se localiza cerca del N-terminal insert~ la cadena naciente 
en la membrana del RE con su extremo N-terminal enfrentado a la 
luz, en Ja orientación opuesta de la señalización-anclaje de las proteínas 
tipo II. La secuencia de señalización-anclaje de las proteínas tipo III 
también funciona como una secuencia de detención de la transferen
cia y evita la salida posterior de la cadena naciente hacia la luz del RE 
(Fig. 13-J2b ). La elongación continua de la cadena e-terminal hasta la 
secuencia de señalización-anclaje/detención de la transferencia se pro
duce como en las proteínas tipo I, en las que la secuencia hidrófoba se 
desplaza en dirección lateral entre las subunidades del translocón para 
anclar el polipéptido a la membrana del RE (véase la Fig. 13-11 ). 

Una de las características de la secuencia de señalización-anclaje, 
que parece determinar su orientación de inserción, es una elevada con
centración de aminoácidos con carga positiva adyacentes a un extremo 
del segmento hidrófobo. Estos residuos de carga positiva tienden a per
manecer en el lado citosólico de la membrana, sin atravesar la membra
na hacia la luz del RE. De este modo, la posición de los residuos cargados 
dicta la orientación de la secuencia de señalización-anclaje dentro del 
translocón y determina si el resto de la cadena polipeptídica continúa 
pasando hacia la luz del RE: las proteínas tipo II tienden a presentar 
residuos con carga positiva en el lado N-terminal de su secuencia de 
señalización-anclaje, lo que orienta el extremo N-terminal en el citosol 
y permite el paso del lado C-terminal hacia el RE (Fig. 13-12a), mientras 
que las proteínas tipo III tienden a tenerlos en el lado del e-terminal de 
su secuencia de señalización-anclaje. Su extremo N-terminal se inserta 
en el translocón y el lado e -terminal se restringe al citosol (Fig. l 3- l 2b). 

Una demostración experimental sorprendente de la importancia 
de la carga lateral en la determinación de la orientación de la membra
na la proporciona la neuraminidasa, una proteína tipo II presente en la 
cubierta superficial del virus de la influenza. Hay tres residuos de argi
nina localizados exactamente en la posición N-terminal con respecto a 
la secuencia de señalización-anclaje de la neuraminidasa. La mutación 
de estos tres residuos cargados positivamente a residuos de glutamato 

Figura 13-13 Inserción de proteínas ancladas por la cola. Para 
las proteínas ancladas por la cola e-terminal, el extremo e-terminal 
hidrófobo no está disponible para la inserción en la membrana hasta 
que se haya completado la síntesis proteica y la proteína se haya liberado 
del ribosoma. Paso O: la Get3, unida al ATP, se une a la cola hidrofóbica 
e-ter~inal. Esta reacción de unión es facil itada por un complejo de tres 
proteinas, Sgt2, Get4 Y GetS, que secuestran la cola (-terminal hidrófoba 
antes de transferirla a la Get3-ATP (no se muestra). Paso fl: el complejo 
ternario Get3 ATP unido a la cola e-terminal ancla las proteínas Getl y 
Get2, que estan embebidas en la membrana del RE. Paso n sucesiva
mente, el ATP se hidroliza y se libera ADP desde la Get3. Al mismo tiem
po, la cola hidrófoba e-terminal se libera desde la Get3 y queda inserta 
en la membrana del RE. Paso D: la Get3 se une al ATP, y se libera Get3·ATP 
desde_ el complejo de Get 1 y Get2 en forma soluble, lista para otro ciclo 
de un1on a la cola e-terminal hidrófoba. 

. 1 ce que la neuraminidasa adquiera la orient . . con carga negativa 1ª ac1un . . tos similares han mostrado que otras proteína inversa. Expenmen " ,, . . s, con . . . 11 t ·po Ill pueden saltar a la onentac1ón inve onentaoón tipo O 1 ' . rsa en 
d I RE al mutar los residuos cargados que flanque la membrana e , . . . an e\ . d eñalizac1ón-ancla¡e interno. segmento lflterno e s 

, 1 d por la cola Para todas las clases topológica d Proteinas anc a as . s t , h s considerado hasta el momento, la inserción e 
1 proteinas que emo d . . n a . cuando la partícula e reconoc1m1ento de se-

1 
membrana comienza . . na 

, t·do topogénico hidrófobo, a medida que surge d 1 reconoce un pep 1 , e . El ci·miento de las protemas ancladas por la cola q nbosoma. recono . , ue 
1 cuencia topogénica hidrófoba en el e -terminal pre poseen una so a se . , . ' · 

d fí , ·co ya que el C-termmal solamente esta d1sponib\ senta un esa o um , e 
•miento después de que se ha completado la traducción para su reconoc1 . . . , 

y la proteína se ha liberado desde el nbosoma. La mserc10n de las pro-
teínas ancladas por la cola a la membrana del RE no emplea la part ícula 
de reconocimiento de señal, el receptor de dicha partícula o el trans
locón; en lugar de ello, depende de una vía dedicada a este propósito, 
como se muestra en la Figura 13-13. El direccionamiento de las pro
teínas ancladas por la cola involucra una ATPasa conocida como Get3, 
que se une al segmento hidrófobo C-terminal de las proteínas ancladas 
por la cola. El complejo de Get3 unido a una proteína anclada por la 
cola es reclutado hacia el RE por un receptor de membrana integral 
dimérico conocido como Getl/Get2, y la proteína anclada por la cola 
se libera desde Get3 para su inserción en la membrana. La inserción de 
la proteína anclada por la cola en las membranas del RE por las proteí
nas Get comparte similitudes fundamentales, en cuanto al mecanismo, 
con el direccionamiento de las proteínas que llevan secuencias de se
ñalización hacia el RE, por parte de la partícula de reconocimiento de 
señal y su receptor. Dos diferencias principales entre los dos procesos 
de direccionamiento consisten en lo siguiente: después de la liberación 
desde Get3, las proteínas ancladas por la cola pueden ser insertadas 
directamente en la bicapa de la membrana mientras que la partícula 
de reconocimiento de señal transfiere una secuencia de señalización al 
translocón Y la Get3 acopla el direccionamiento y la transferencia de 
las proteínas ancladas por la cola a la hidrólisis del ATP, mientras que la 
partícula de reconocimiento de señal acopla el direccionamiento de la 
proteína que será secretada a la hidrólisis del GTP. 

C H~ 
Or coo-~ \ Get3 
Cola hidrófoba 
C-terminal (ÁTF• ,_ 

a( 
Citosol 

írfr:~ iR.~~~ 
tl ~!!.':!'.~.~~_fla del RE , 
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Las proteínas de paso múltiple tienen secuencias 
topogénicas internas múltiples 

La Figura 13-14 resume las disposiciones de secuencias topogénicas en 

proteínas transrnembrana de un solo paso y de paso múltiple. En las 
proteínas de paso múltiple (tipo IV), cada una de las hélices a trans
membrana actúa corno una secuencia topogénica en el sentido que ya 
hemos analizado: pueden actuar para dirigir la proteína hacia el RE, 

anclarla a su membrana o detener la transferencia de la proteína a tra

vés de la membrana. Las proteínas de paso múltiple pertenecen a uno 
de dos tipos, según el extremo N-terminal se encuentre en el citosol 

0 
en el espacio exoplasrnático (es decir, la luz del RE, el exterior celular). 
Esa topología del N-terminal suele estar determinada por el segmento 

hidrófo bo más cercano al extremo N-terminal y la carga de secuencias 
que lo flanquean. Si una proteína de tipo IV tiene un número par de 
hélices a transmernbrana, sus extremos N-terminal y C-terminal que
dan orientados hacia el mismo lado de la membrana (Fig. 13-14d). Por 
el contrario, si una proteína tipo IV tiene un número impar de hélices 
a , sus dos extremos presentarán orientaciones opuestas (Fig. l 3- l 4e ). 

Proteínas tipo IV con N-terminal en el citosol Entre las proteínas de 
paso múltiple cuyo extremo N-terminal se extiende dentro del cito
sol, se encuentran los distintos transportadores de glucosa (GLUT) y la 
mayoría de las proteínas que actúan como canales iónicos, analizadas 
en el Capítulo 11. En estas proteínas, el segmento hidrófobo más cer
cano al extremo N-terminal inicia la inserción de la cadena naciente 

en la membrana del RE, con su extremo N-terminal orientado hacia 
el citosol; por consiguiente, este segmento helicoidal a funciona como 
una secuencia de señalización-anclaje interna de una proteína tipo II 
(véase la Fig. 13-12a). A medida que la cadena naciente que sigue a la 
primera hélice a se alarga , se desplaza a través del translocón hasta que 
la segunda hélice a hidrófoba se haya formad o. Esta hélice impide que 
la cadena naciente siga pasando a través del translocón; por lo tanto, 
su función es similar a la de la secuencia de detención de transferencia 

-anclaje de una proteína tipo I (véase la Fig.13- 11 ). 
Después de la síntesis de las primeras dos hélices a transmembra

na, ambos extremos de la cadena naciente enfrentan el citosol Y el bu
cle entre ellas se extiende en la luz del RE. El extremo C-terminal de 
la cadena naciente continúa creciendo en el interior del citosol, como 
lo hace en la síntesis de las proteínas tipo I y III. De acuerdo con este 
mecanismo, la tercera hélice a actúa corno otra secuencia de señali
zación-anclaje tipo II y la cuarta, como otra secuencia de detención 
de la transferencia-anclaje (Fig. !3-14d). En apariencia, una vez que 
la primera secuencia topogénica de un polipéptido de paso múltiple 
inicia la asociación con el translocón, el ribosoma permanece unido a 
éste y las secuencias topogénicas que surgen del ribosoma se encajan en 
el translocón sin necesidad de la partícula de reconocimiento de señal 
ni de su receptor. 

Los experimentos que emplean las técnicas de DNA recombinante 
para intercambiar hélices a hidrófobas han permitido conocer el fun
cionamiento de las secuencias topogénicas en las proteínas tipo IV-A 
de paso múltiple. Estos experimentos indican que el orden que guardan 

FIGURA 13-14 Las secuencias topogénicas determi
nan la orientación de las proteínas de membrana 
del RE. Las secuencias topogénicas se muestran en rojo; 

STA= Secuencia interna de detención de la transferencia-anclaje 
SA = Secuencia interna de señalización-anclaje 

las porciones solubles, hidrófilas, en azul. Las secuencias 
topogénicas internas forman hélices a transmembrana que 
anclan las proteínas o segmentos de éstas a la membra-
na. (a) Las proteínas tipo I contienen una secuencia de 
señalización segmentada y una sola secuencia interna de 
detención de la transferencia-anclaje (STA). (b, c) Las pro
teínas tipo 11 y tipo 111 contienen una sola secuencia interna 
de señalización-anclaje (SA). La diferencia en la orientación 
de estas proteínas depende, en gran medida, de si hay 
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alta densidad de aminoácidos con ca rga positiva(+++) en 
el lado N-terminal de la secuencia SA (t ipo 11) o en el lado 
(-terminal de la secuencia SA (tipo 111). (d, e) Casi todas las 
proteínas de pasaje múltiple carecen de una secuencia de 
señalización escindible, como se muestra en los ejemplos 
que aparecen aquí. Las proteínas tipo IV-A, cuyo extremo 
N-terminal enfrenta el citosol, con tienen secuencias S y STA 
tipo II alterna ntes. Las proteínas tipo IV-8, cuyo extremo N
terminal enfrentan la luz, comienzan con una secuencia SA 
tipo 111 seguida de secuencias SA y STA tipo II al ternantes. Se 
conocen proteínas de cada ti po con diferen tes números de 
hélices a (impares o pares). 
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, ¡ h -¡· hºd , e bas en la cadena creciente determina , en entre s1 as e ices o. 1 ro,o . 
d.d · hél º en particular funcionará como secuencia de gran me 1 a, s1 una ice . 

- ¡· · , 1 · orno secuencia de detención de la transferen-sena 1zac1on-anc aJe o c . . , . · ¡ · Ad á de su hidrofobicidad, la secuencia de ammoao-cia-anc aJe. em s . 
dos específica de una hélice en particular guarda p~ca relac1~n ~on su 
función . De este modo, la primera hélice O'. N-termmal y las s1gmentes, 
en posición impar, funcionan como secuencias de señalización-anclaje, 
mientras que las hélices intercaladas de número par funcionan como 
secuencias de detención de la transferencia-anclaje. Esta relación im
par-par entre las secuencias de señalización-anclaje y de detención de 
la transferencia-anclaje está dictada por el hecho de que las hélices ex 
insertas en la membrana adquieren orientaciones alternas a medida 
que la proteína de paso múltiple se entreteje avanzando y retrocedien
do a través de la membrana; las secuencias de señalización anclaje se 
orientan con sus extremos N-terminales hacia el lado citoplasmático de 
la bicapa, mientras que las secuencias de detención de la transferencia 
presentan sus extremos N-terminales orientados hacia el lado exoplas
mático de la bicapa. 

Proteínas tipo IV con extremo N-terminal en el espacio exoplas
mático La gran familia de los receptores acoplados a la proteína G, 
todos los cuales contienen siete hélices ex transmembrana, constituyen 
el grupo más numeroso de las proteínas de tipo IV-B, cuyo extremo N
terminal se extiende en el espacio exoplasmático. En estas proteínas, la 
hélice ex hidrófoba más cercana al extremo N-terminal con frecuencia 
es seguida por un grupo de aminoácidos con carga positiva, de mane
ra similar a lo que sucede en la secuencia de señalización-anclaje en 
el tipo III (véase la Fig. 13-126). Como resultado, la primera hélice a 
inserta la cadena naciente en el interior del translocón con el extremo 
N-terminal hacia la luz (véase la Fig. 13 -14e). A medida que la cadena 
se alarga, se inserta en la membrana del RE alternando secuencias de 
señalización-anclaje tipo II y secuencias de detención de la transferen
cia, como se describió para las proteínas del tipo IV-A. 

Un ancla de fosfolípidos mantiene algunas 
proteínas de la superficie celular unidas 
a la membrana 

Algunas proteínas de la superficie celular no están ancladas a la bicapa 
de fosfolípidos por medio de una secuencia de aminoácidos hidrófobos, 
sino por una molécula anfipática unida mediante enlaces covalentes, el 
glucosilfosfatidilinositol (GPI) (Fig. 13-JSa y Cap. 10). Estas proteínas 
se sintetizan e inicialmente se quedan ancladas a la membrana del RE 
exactamente como las proteínas transmembrana del tipo I, con una 
secuencia de señalización segmentada en el N-terminal y una secuencia 
de detención de la transferencia-anclaje interna que dirige el proceso 
(véase la Fig. 13- 11 ). Sin embargo, una secuencia corta de aminoácidos 
en el dominio luminal, adyacente al dominio transmembrana, es reco
nocida por una transamidasa localizada dentro de la membrana del RE. 
Esta enzima fragmenta, en forma simultánea, la secuencia de detención 
de la transferencia-anclaje original y transfiere la porción luminal de la 
proteína al ancla GPI preformada en la membrana (Fig. 13- lSb). 

¿Por qué se produce el cambio de un tipo de ancla de membrana 
por otra? La unión del ancla GPI, que da como resultado la elimina
ción del dominio hidrófilo de la proteína que enfrenta el citosol, puede 
tener varias consecuencias. Las proteínas con anclas GPI, por ejemplo, 
pueden difundir con relativa rapidez en el plano de la bicapa fosfolipí-

(a) O = lnositol 

O = Glucosamina 

~ = Manosa 

pQ4 ◊ NH2 = Fosfoetanolarnina 

Cadenas de acilo graso 

() Hidrófobo ) Polar } r. ,., 

(b) 

Citosol 

NH
3 

+ precursora 

Luz del RE 
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p reformada 

coo-

NH3-

Proteína ligada 
a GPI madura 

FIGURA 13-15 Proteínas ancladas a GPI. (a) Estructura de un glucosil
fosfatidilinositol (GPI) de una levadura. La porción hidrófoba de la molécula 
está compuesta por cadenas de acilos grasos, mientras que la porción polar 
(hidrófil a) de la molécula está formada por residuos de hidratos de carbono y 
grupos fosfato. En otros organismos, las longitudes de las cadenas acilo y de 
los carbohidratos pueden va riar, a partir de la estructura que se muestra. (b) 
Formación de las proteínas ancladas por GPI a la membrana del RE. La proteína 
se sintetiza e inicialmente se inserta en la membrana del RE, como se muestra 
en la Figura 13-11. Una transamidasa específica simultáneamente fragmenta la 
proteína precursora dentro del dominio que enfrenta el exoplasma, cerca de 
la secuencia de detención de la transferencia-anclaje (en rojo), y transfiere el 
grupo carboxilo del nuevo (-terminal al grupo amino-terminal del ancla GPI 
preformada. (Véase C- Abeijon y C. B. Hirschberg, 1992, Trends Biochem. Sc i. 17:32 y K. Kodul.ala ycc'' 
1992. Proc- Nac'/ Acad. Sci. USA 89:4982.) 

dica de la membrana. Por el contrario, muchas proteínas ancladas por 
hélices a insertas en la membrana se ven impedidas para despl azarse 

d. . ó 1 1 d ' ·13s en irecci n atera dentro de la membrana porque segmentos e e~· ' 
orientados hacia el citosol, interactúan con el citoesqueleto. Además, el 
anda GPI direcciona la proteína unida al dominio apical de la mern· 
brana plasmática (y no al basolateral) en ciertas células epiteliales pola· 
rizadas, como analizaremos en el Capítulo 14. 

La topología de una proteína de membrana puede 
deducirse a menudo a partir de su secuencia 
C h · · 'nas intc· orno emos visto, vanas secuencias topogénicas de las protet • •n 

1 d I b · teracc10 gra es e a mem rana, sintetizadas en el RE, gobiernan la in . n-
d I d . 'fi con11e e ª ca ena naciente con el translocón. Cuando los cien ti cos 
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zan a estudiar una proteína de fu nción desconocida , la identificación 

de las secuencias topogénicas potenciales den tro de la secuencia gén ica 

correspondiente puede aportar pistas importan tes acerca de la clase 

topológica y de la función de la p roteína . Supongamos, por ejemplo, 

que el gen para una proteín a que se sabe que es necesaria para la vía de 

señalización entre las _células contiene se_cuencias de nucleótidos que 

codifican una secuencia aparente N-termmal y una secuencia hidrófo

ba interna. Estos hallazgos sugieren que esta proteína es una proteína 

de membrana integral tipo I y, por lo tanto, puede ser un receptor de 

la sup~rfici~ celular ~ara un ligando extracelular. Además, la topología 

tipo J implicada sugiere que el segm ento N-terminal que se encuen

tra entre la secuencia de señalización y la secuencia hidrófoba interna 

constituye el dominio ex:tracelular que probablemente participará en 

la unión al ligando, mientras que el segmento C-terminal que se en

cuentra después de la secuencia hid rófoba interna probablemente será 

citosólico y participará en la señalización intracelular. 

La identificación de las secuencias topogénicas requiere un modo 

de escanear las bases de datos de secuencias en busca de segmentos 

que sean lo suficien tem ente hidrófobos como para constituir una se

cuencia de señalización o una secuencia ancla transmembrana. Las 

secuencias topogénicas, con frecuencia, pueden identificarse con la 

ayuda de programas de computación que generan un perfil hidropático 

de la proteína de interés. El primer paso consiste en asignar un valor, 

conocido como índice hidropático, a cada aminoácido de la proteína. 

Por convención, a los am in oácidos hidrófobos se les asignan valores 

positivos y a los h idrófilos, valores negativos. Si bien hay escalas distin

tas para el índice h idropático, todas asignan los valores más positivos 

a los aminoácidos con caden as laterales constituidas, principalmente, 

por residuos h idrocarbonados (p. ej., fenilalanina y metionina) y los 

valores más negativos a los am inoácidos cargados (p. ej ., arginína y 

aspartato). El segundo paso consiste en identificar segmentos más ex-

tensos de sufi ciente hidrofob icidad general como para hacer secuencias 

señal N-terminales o secuencias de detención de la transferencia inter

nas y secuencias de seña lización-anclaje. Para llevar a cabo esta tarea, 

se calcula el índice hidropático to tal para cada segmento sucesivo de 

20 aminoácidos consecutivos, en toda la longitud de la proteína. Los 

gráficos de estos valores calculados contra la posición en la secuencia 

de aminoácidos constituye el perfil hidropát ico. 

La Figura 13- 16 muestra los perfiles h idropáticos para t res pro teí

nas de membrana distintas . Los picos p rominentes, en estos gráficos, 

identifican probables secuencias topogénicas, así como su posición 

y longitud aproximada. Por ejemplo, el perfil hid ropático del recep

tor de la hormona de crecim iento humana revela la presencia de una 

secuencia de señalización hidrófoba en el extremo N-term inal de la 

proteína y una secuencia hidrófoba de detención de la transfe rencia 

interna (Fig. J 3-16a). Sobre la base de este perfil , podem os deducir 

correctamente que el receptor de la hormona de crecimiento humana 

es una proteína integral de la membrana tipo I. El perfil hidropático 

del receptor de la asialoglucoproteína, una proteína de la superfic ie 

celular que media en la elim inación de las glucoproteínas extracelu

lares anormales, muestra una secuencia hidrófoba de señalización

anclaje interna prominente, pero no proporciona indicación acerca 

de la secuencia de señalización N-terminal hidrófoba (Fig. 13 - 16b). 

De este modo, podemos predecir que el receptor de la asialogluco

proteína es una proteína de membrana tipo II o tipo III. La distri

bución de los residuos cargados en cualquiera de los dos lados de 

la secuencia de señalización-anclaje con frecuencia puede diferenciar 

entre estas posibilidades, ya que los aminoácidos con carga positiva 

que están a ambos lados del segmento que atraviesa la membrana 

habitualmente se encuentran orientados hacia la cara citosólica de 

ésta. Por ej emplo, en el caso del receptor de la asialoglucoproteína, el 

examen de los residuos que se sitúan a ambos lados de la secuencia 

(a ) Receptor de hormona del crecimiento humana (tipo 1) 
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2 
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FIGURA EXPERIMENTAL 13-16 Perfiles hidropático_s. _Los perfi les ~id ro

páticos pueden identificar probables secuencias topogen1cas_en prote_1nas 
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cia, deben ser completados con otros aná lisis para determinar la topología de 

estas proteínas. 
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de señalización-anclaje revela que los residuos en el lado N-terminal 
tienen carga positiva neta, lo que predice co rrectamente que ésta es 
una proteína tipo II. 

El perfil hidropático del transportador de glucosa GLUTl , una 
proteína de membrana de paso múltiple, muestra la presencia de nu
merosos segmentos que son lo suficientemente hidrófobos como para 
constituir hélices que se insertan en la membrana (Fig. 13-16c). La 
complejidad de este perfil ilustra la dificultad para identificar con pre
cisión todos los segmentos que están insertos en la membrana en una 
proteína de paso múltiple y para predecir la topología de las secuencias 
de señalización-anclaje y de detención de la transferencia. Se han desa
rrollado algoritmos computacionales más sofisticados que consideran 
la presencia de los aminoácidos con carga positiva adyacentes a los seg
mentos hidrófobos, así como la longitud y el espacio que existe entre 
estos segmentos. Empleando esta información, los mejores algoritmos 
pueden predecir la topología compleja de las proteínas de paso múlti
ple con una precisión superior al 75%. 

Finalmente, la homología de secuencia con una proteína conocida 
puede permitir la predicción precisa de la topología de una proteína de 
paso múltiple recién descubierta. Por ejemplo, los genomas de los or
ganismos multicelulares codifican un número muy grande de proteínas 
de paso múltiple con siete hélices o. que atraviesan la membrana. Las 
similitudes entre las secuencias de estas proteínas indica que todas éstas 
posen la misma topología que el receptor acoplado a la proteína G, que 
tiene su extremo N-terminal orientado hacia el lado exoplasmático y su 
C-terminal, hacia al lado citosólico de la membrana. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 13.2 

Inserción de las proteínas de la membrana dentro del RE 
• Las proteínas integrales de membrana, sintetizadas en el RE rugoso, 
pertenecen a una de las cinco clases topológicas, como así también a un 
tipo vinculado a los lípidos (véase la Fig. 13- 10). 

• Las secuencias topogénicas (las secuencias de señalización N-termi
nal, las secuencias internas de detención de la transferencia-anclaje y 
las secuencias internas de señalización-anclaje) dirigen la inserción y la 
orientación de las proteínas nacientes dentro de la membrana del RE. 
La orientación es retenida durante el transporte de la proteína de mem
brana completa a su destino final (p. ej. , la membrana plasmática) . 

• Las proteínas de membrana de paso único contienen una o dos se
cuencias topogénicas. En las proteínas de paso múltiple, cada seg
mento helicoidal o. puede operar como una secuencia topogénica 
interna; esto depende de su localización en la cadena polipeptídica y 
de la presencia de residuos adyacentes positivamente cargados (véase 
la Fig. 13-14). 

• Algunas proteínas de la superficie celular son sintetizadas inicialmen
te como proteínas _d~ tipo I en la membrana del RE y luego son escin
didas con su domm10 luminal, transferidas a un ancla GPI (véase la F1g. 13-15). 

• La topología de las proteínas de la m b fr . . em rana, con ecuenc1a puede predecirse adecuadamente a través de d ' . . programas e computación que 1dent1fican los segmentos topogénicos h ºd ó• b . . , . 1 r 10 os con la secuencia de ammoac1dos, y generan perfiles hidropáti·c (. , 1 . os vease a F1g. 13-16). 

13.3 Modificaciones, plegamiento y control 
de calidad de las proteínas en el RE 

L 
, de membrana y las solubles que se secretan e as prote10as . . . n el Ri 
f 

cua tro modificao ones pnnc1pales antes de al • rugoso su ren can2a 
d 

. fi 1. ( 1) la ad ición covalente y el procesamiento d 1 su estmo 10a • . e lo carbohidratos (glucosilación) en el RE y el G~lg1, (2) la forrnació~ 
de enlaces disulfuro en el RE, (3) el ~legam1ent~ adecuado de 1;, 
cadenas polipeptídicas y el ensambla¡e de pro;~mas de múltiple; 

b 
•d d n el RE y (4) las roturas proteoliticas específtc . su um a es e . , . as tri el RE, el Golgi y las vesículas de secreción. ~n termmos generale1 

estas modificaciones promueven el plegam~ento de las proteín, 
que serán secretadas en sus estructuras nativas ~ añaden estabili. 
dad estructural a las proteín as expuestas al ambiente extracelu lar 
Las modificaciones del tipo de la glucosilación permiten, ademái 
que la célula produzca un amplio grupo de moléculas químicamen' 
te distintas, en la superficie celular, que constituyan la base de lai 
interacciones moleculares específicas empleadas en la adhesión l' la 
comunicación intercelular. 

En la mayoría de las proteínas que se sintetizan en el RE rugoso, 
se agrega una o más cadenas de carbohidratos; de hecho, la glucosi
lación es la principal modificación química de la mayoría de estas 
proteínas. Las proteínas con carbohidratos unidos se conocen como 
glucoproteínas. Las cadenas de hidratos de carbono de las glucopro
teínas añadidas al grupo hidroxilo (-OH) en los residuos de serina r 
treonina se conocen como oligosacáridos O-ligados, y las cadenas de 
carbohidratos unidas al nitrógeno amida de la asparagina se conocen 
como oligosacáridos N-ligados. Los diversos tipos de oligosacárido1 
O-ligados incluyen las cadenas mucinoides tipo O-ligados (que re 
ciben su nombre por las abundantes glucoproteínas presentes en el 
moco) y las modificaciones con carbohidratos de los proteoglucano1 
descritos en el Capítulo 20 . Las cadenas O-ligadas contienen solo en
tre uno y cuatro residuos de azúcar añadidos a las proteínas por en
zimas, como la glucosiltransferasa, localizadas en la luz del complejo 
de Golgi. Los oligosacáridos N-ligados más comunes son más grandes 
Y más complejos, y contienen varias ramas. En esta sección, nos cen
tramos en los oligosacáridos N-ligados cuya síntesis inicial se lleva a 
cabo en el RE. Después de la N-glucosilación inicial de una proteína 
en el RE, la cadena de oligosacáridos se modifica en éste y, por lo ge· 
neral, también en el Golgi . 

La ~ormación de enlaces disulfuro, el plegamiento proteico y el en· 
sambla¡e de las proteínas multiméricas, que tienen lugar exclusivamen· 
te en el RE rugoso, se analizan también en esta sección. Solo las pro· 
teínas adecuad~mente plegadas y ensambladas se transportan desde el 
RE rugoso hacia el complejo de Golgi y, por último, hacia la superficie 
celular u otro destino final mediante la vía de secreción. Las proteinai 
no . plegadas, mal plegadas o parcialmente plegadas y ensa mbladas se 
retie~en de modo selectivo en el RE rugoso y luego pueden degradarse. 
Consideramos varias características de este "control de calidad" en la 
última parte de esta sección. 

Como se analizó anteriorm ente, las secuencias de señalización 
hacia el RE del N-terminal son escindidas de las proteínas secreto· 
ras solubles y de las proteínas de membrana tipo I en el RE. Algunas 

t ' b º' f 'ficas en pro emas tam 1en su ren ot ras escisiones proteolíticas especi 
1 1 · d · 1 · uien1e e comp e¡o e Golg1 o en las vesículas de secreción. En e sig ' t I d 'b · l odifica· cap1 u o, escn irnos este t ipo de escisiones, así como as rn · d 1 · · rn enlf• c10nes e os carboh1dratos que ocurren , principal o exclusiva 

en el complejo de Golgi. 
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un oligosacárido preformado N-ligado se agrega 
a muchas proteínas en el RE rugoso 

La biosíntesis de todos los oligosacáridos N-ligados se inicia en el RE 

rugoso con la adición de un precursor de oligosacárido preformado 
que contiene 14 residuos (Fig. 13-17). La estructura de este precursor 
es la mism a en los vegetales, animales y eucariontes unicelulares: un 
oligosacárido ramificado que contiene 3 moléculas de glucosa (Glc) , 
9 de manosa (Man) y 2 de N -acetilglucosamina (GlcNAc), que puede 

escribirse como Glc3Man/ GkNAc)2• Una vez que se ha agregado a la 
proteína, esta estructura de carbohidrato ramificada se modifica por 

adición o eliminación de los monosacáridos en los compartimentos del 
RE y el complejo de Golgi. Las modificaciones a las cadenas N-ligadas 
difieren de una glucoproteína a otra y entre diferentes organismos, 
pero se conserva un núcleo de 5 de los 14 residuos en las estructuras 
de todos los oligosacáridos N -ligados en las proteínas secretoras y las 
de membrana. 

Antes de la transferencia a una cadena naciente en la luz del RE, el 
oligosacárido precursor se ensambla en un ancla unida a la membrana 
denominada dolicol fosfato, un lípido poliisoprenoide de cadena larga 
(Cap. 10) . Después de que el primer azúcar, GlcNAc, se une al dolicol 
fosfato mediante un enlace pirofosfato, los otros azúcares se agregan 
por medio de enlaces glucosídicos a un conjunto complejo de reaccio
nes, catalizado por enzimas unidas a las caras citosólica o luminal de 
la membrana del RE rugoso (Fig. 13-17). El oligosacárido pirofosforil 

Bloqueado 
por tunicamicina 

UDP UDP 
a lb 

5 GDP 
6 

Citosol 

dolicol resultante está orientado de modo tal que la porción del oligo
sacárido enfrenta la luz del RE. 

Todo el precursor de 14 residuos es transferido desde el portador 
dolicol a un residuo de asparagina en un polipéptido naciente a medida 
que emerge hacia la luz del RE (Fig. 13 -18, paso D ). Solo los residuos de 
asparagina en las secuencias del tripéptido Asn-X-Ser y Asn -X-Thr (en 
los que X es cualquier aminoácido, excepto prolina) son sustratos de la 
oligosacaril transferasa, la enzima que cataliza esta reacción. Dos de las 
tres subunidades de esta enzima son proteínas de membrana del RE cu
yos dominios citosólicos se unen al ribosoma, lo que ubica una tercera 
subunidad de la transferasa, la catalítica, cerca de la cadena de polipép
tido creciente en la luz del RE. No todas las secuencias Asn-X-Ser/Thr se 
glucosilan, y no es posible predecir -a partir de la secuencia de aminoá
cidos exclusivamente- cuáles son los sitios de potencial glucosilación 
N-ligada que se modificarán; por ejemplo, el rápido plegamiento de un 
segmento de una proteína que contiene una secuencia Asn-X-Ser/Thr 
puede evitar la transferencia del oligosacárido precursor a ese segmento. 

Inmediatamente después de que el precursor completo, 
Glc Man (GlcNAc) se transfiere a un polipéptido naciente, tres en-

i 9 2 . 

zimas diferentes, denominadas glucosidasas, eliminan los tres resi-
duos de glucosa y un residuo de manosa en particular (Fig. 13- 18, 
pasos fl-11). Los tres residuos de glucosa, que son los últimos residuos 
agregados durante la síntesis del precursor en el portador de dolicol, 
parecen actuar como una señal de que el oligosacárido está completo Y 
listo para ser transferido a una proteína. 
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FIGURA 13-17 Biosíntesis del p_re~t~or ue contiene 75-95 átomos de 
fosfato es un líp ido fuertemente hidro O O 
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sacáridos N-ligados de las cél ulas. Después de que el inte rmediario dol icol 
pirofosforilo de siete residuos cambia a la cara luminal (paso Bl, '.ºs cuatro 
residuos de man osa y los tres residuos de glucosa restantes se ana~en _uno 
por vez (pasos f;'I, 0) En las últimas reacciones, el azúcar que será anadido se 
transfiere primero desde un nucleótido-azúca r a un transportador dollcol-

, ' . . d uelve hacia fosfato en la cara citosol1ca del RE; luego, el tra nsporta or se v . . 

la Ca ra luminal donde el azúcar es transferido al oligosacárido crecien:e
1 
• 

' " 1 ara citoso 1ca. después, el t ransportador "vacío se vuelve nuevamente a a e 
(Tomado de c. Abeijon y C. B. H,rschberg, 1992, Trends B,ochem. Sa 17·32.) 
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Dol = Dolicol 

e = N-acetilglucosamina 

FIGURA 13-18 Adición y procesamiento inicial de oligosacáridos 
N-ligados. En el RE rugoso de las células de los vertebrados, el precursor 
Glc3Man/ GlcNAc)2 es transferido desde el transportador dolicol hacia un 
residuo de asparagina susceptible, en una proteína naciente, tan pronto como 
la asparagina atraviesa al lado luminal del RE (paso D). En tres reacciones sepa
radas, en primer lugar un residuo de glucosa (paso fl) ; luego, dos residuos de 
glucosa (paso ()) y, finalmente, un residuo de manosa (paso f'il) son eliminados. 

Las cadenas laterales de los oligosacáridos 
pueden promover el plegamiento y la estabilidad 
de las glucoproteínas 

Los oligosacáridos unidos a las glucoproteínas cumplen varias funcio 
nes. Por ejemplo, algunas proteínas requieren los oligosacáridos N
ligados para plegarse adecuadamente en el RE. Esta función ha sido 
demostrada en estudios realizados con el antibiótico tunicamicina, que 
bloquea el primer paso de la formación del precursor ligado a dolicol y, 
por lo tanto, inhibe la síntesis de todos los oligosacáridos N-ligados en 
las células (véase la Fig. 13-17, arriba, a la izquierda) . Por ejemplo, en 
presencia de tunicamicina, el polipéptido precursor de la hemaglutini
na del virus de la influenza (HA

0
) se sintetiza, pero no puede plegarse 

adecuadamente y formar un trímero normal; en este caso, la proteína 
permanece mal plegada en el RE rugoso. Más aún, la mutación de una 
asparagina en particular en la secuencia de la HA a un residuo degluta
mina evita la adición de un oligosacárido N-ligado a ese sitio y hace que 
la proteína se acumule en el RE en un estado desplegado. 

Además de promover el plegamiento adecuado, los oligosacáridos 
N-ligados también confieren estabilidad a muchas glucoproteínas se
cretadas. Numerosas proteínas secretoras se pliegan adecuadamente 
y son transportadas hacia su destino final, aunque esté bloqueada la 
adición de todos los oligosacáridos N-ligados, por ejemplo, por la tu
nicamicina. Sin embargo, estas proteínas no glucosiladas mostraron ser 
menos estables que las formas glucosiladas. Por ejemplo, la fibronec
tina glucosilada, un componente normal de la matriz extracelular, se 
degrada mucho más lentamente por acción de las proteasas tisulares 
que la fibronectina no glucosilada. 

Los oligosacáridos de ciertas glucoproteínas de la superficie celular 
también desempeñan una función en la adhesión intercelular. Por ejem
plo, la membrana plasmática de los glóbulos blancos (leucocitos) contie
ne moléculas de adhesión celular (CAM), que están extensamente gluco
siladas. Los oligosacáridos de estas moléculas interactúan con el dominio 

o = Manosa 

t,, = Glucosa 

La adición posterior de un residuo de gl_ucosa (paso rn) cumple un papel er,' 

1 . to correcto de muchas prote1nas en el plegamiento del RE comn pegam1en . .. . : J \: 

l. . despue· s El proceso de glucosilac1on N-l1gada de una proteina soluf. ana izara · · 1 • .,. 

secretora se muestra aquí, pero las porciones lum1na es de .una proteína inie. 
gral de la membrana pueden ser modificadas sobre los resid uos de asparag,r, 
por el mismo mecanismo. (Véase R. Kornfeld y S. Kornfeld, 1985, Ann. Rev. B1ochem 45631 yM 

Sousa y A. J. Parodi, 1995. EMBO J. 14:4196.) 

que une azúcares en ciertas CAM presentes en las células endoteliales que 
revisten los vasos sanguíneos. Esta interacción une los leucocitos al en
dotelio y ayuda en su movimiento hacia el interior de los tejidos durante 
una respuesta inflamatoria a la infección (véase la Fig. 20-39). Otras ~u

coproteínas de la superficie celular poseen cadenas laterales de oligosacá
ridos que pueden inducir una respuesta inmunitaria. Un ejemplo común 
está representado por los antígenos de los grupos sanguíneos A, B, O, 
que son oligosacáridos O-ligados unidos a glucoproteínas y glucolípidos 
de la superficie de los eritrocitos y de otros tipos celulares (Fig. 10-20). 
En ambos casos, los oligosacáridos se agregan a la superficie luminal de 
estas proteínas de la membrana de modo similar a lo que se muestra en 
la Figura 13-18 para las proteínas solubles. La cara luminal de estas pro· 
teínas de membrana es topológicamente equivalente a la cara exterior dt 
la membrana plasmática en la que, finalmente, terminan estas proteína, 

Los enlaces disulfuro son formados y reordenados 
por proteínas de la luz del RE 

En el Capítulo 3 aprendimos que tanto los enlaces disulfuro (-S-S-I 
intramoleculares como intermoleculares ayudan a estabilizar la e5tru,
tura terciaria Y cuaternaria de muchas proteínas. Estos enlaces covakn· 
tes se forman por la unión oxidativa de los grupos sulfhidrilo (-SB) 

'd · , · ína er conoci os tamb1en como grupos tiol, sobre dos residuos de cistc . . 
la · d 1· 'd' distinta,. misma ca ena po 1peptídica o en cadenas polipept1 icas 
E . ~ & sta reacción puede producirse de forma espontánea solo cuan 

· · forí113" presente un modante adecuado. En las células eucariónt1cas, se ,, 
1 d. 1 1 enlac, en aces isu furo solo en la luz del RE rugoso. De modo que os _ . ·-n~W 

disulfuro se encuentran solamente en las proteínas de secreoo 
bl 1 · · en1bran• es Y en os domm1os exoplasmáticos de las proteínas de la m •br· 
L t , . , . . . bre ]os ri as pro emas c1tosohcas y de los orgánulos smtet1zadas so ;10. 

l.b . peroxi-somas 1 res (las destmadas a las mitocondrias, cloropla5tos, 
mas, etc.) habitualmente carecen de enlaces disulfuro. 
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La formació n eficiente de los enlaces disulfuro en la luz del RE de
ende de la enzima proteína disulfuro isomerasa (PDJ) , que está pre

~ente en todas las células eucariónticas. Esta enzima abunda especiaJ
mente en el RE de las células secretoras en órganos como el h ígado y el 
áncreas, en las que se producen grandes cantidades de proteínas que 

~ontienen enlaces disulfuro. Como se muestra en la Figura l 3- l 9a, el 
enlace disulfuro en el sitio activo de la PDI puede transferirse fácilmen
te a una proteína a través de dos acciones de t ransferencia tiol-disulfuro 
secuenciales. La PDI reducida, generada por esta reacción, vuelve a una 
forma oxidada por acción de una proteína residente en el RE, denomi
nada Erol , que lleva un enlace disulfuro que puede ser transferido a Ja 
PDI. La propia Erol se oxida por una reacción con el oxígeno molecu
lar que ha difundido en el RE. 

En las proteínas que contienen más de un enlace disulfuro, el apa
reamiento adecuado de los residuos de cisteína es esencial para la es
tructura y actividades normales. Los enlaces disulfuro, por lo general, 
se fo rman entre cisteínas que aparecen secuencialmente en las secuen-

(a ) Formación de un enlace disu lfuro 

SH SH 

~ 
Proteína 
sustrato 
reducida 

L 

(b) Reordenamiento de los enlaces disulfuro 

Proteína con enlaces 
disulfuro incorrectos 

, d" lf ro isomerasa (POI). La POI FIGURA 13-19 Acción de la protema isu u . . . d . edio de un sIt10 activo con os forma y reacomoda enlaces d1sulfuro por m . 1 e f' ·Imente se interconvIerten entre a ,orma residuos de cisteína cercanos, que aci as flechas numeradas en rojo 
di t1o l red ucida y la forma disulfuro oxidada. L . . L barras en amarillo . . . f encías electronicas. as 1nd1can la secuencia de las trans er . . 

1 d. lf _ . f ( ) E la formacion de los en aces 1su u representan los enlaces d1sul uro. a n . ro 1 ~ . da (- S·) de una cisteína de un t iol, en la prote1na sustrato, , a orma 1on1za . una POI oxidada para formar un reacciona con el enlace d1sulfuro (S- S) en d 
intermediario POI, con enlace disulfuro-proteína sustrato. Luego, un segun o 

cias de am inoácidos, mient ras que un polipéptido aún se encuentra 
creciendo sobre el ribosoma. Sin embargo, esta for mación secuencial 
en ciertas ocasiones produce enlaces disul fu ro entre las cisteínas equi
vocadas. Por ejemplo, la proinsulina, un precurso r de la hormona pep
tídica insulina, tiene tres enlaces disulfuro que unen las cisteínas 1 y 4, 2 
y 6, y 3 y s. En este caso, un enlace disulfuro que inicialmente se formó 
secuencialmente (p. ej., entre las cisteínas l y 2) no se hubiera reorde
nado para que la proteína alcanzara su conformación plegada adecua
da. En las células, el reordenamiento de los enlaces d is ulfuro también se 
ve acelerado por la PDI , que actúa en un amplio espectro de sustr~t~s 
proteicos y les permite a éstos alcanzar sus conformaciones termodma
micamente más estables (Fig. 13 -19b). Los enlaces disulfuro, en g~ne
ral, se forman en un orden específico; en primer término, estªbilizan 
pequeños dominios de un polipéptido y luego, las interaccion:s entre 
segmentos más distantes; este fenómeno se ilustra en el plegamie?to de 
la proteína hemaglutinina (HA) de la influenza, que se analizara en la 
siguiente sección. 

s s 

~ 

L t; 

L 

Proteína 
sustrato 
oxidada 

s- s 

s s 

Proteína con enlaces 
disulfuro correctos 

tiol ionizado en el sustrato reacciona con este intermediario; forma un enlace 
disulfuro con la proteína sustrato y libera la POI reducida. A su vez, la PDI 
transfiere electrones a un enlace disulfuro en la proteína lum,nal Ero 1, lo que 
regenera la fo rma oxidada de la POI. (b) La POI reducida puede catalizar el 
reacomodamiento de enlaces d isulfuro incorrectamente formados mediante 
reacciones de transferencia similares tiol-disulfuro. En este caso, la PDI reducida 
se inicia y se regenera en la vía de reacción. Estas reacciones se repiten haStª 
que se logra la conformación más estable de la proteína. (Véase M M Lyles Y H F 

Gilbert, 1991, B1ochem,srry 30.619.) 
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Las chaperonas y otras proteínas del RE facilitan 
el plegamiento y el ensamblaje de las proteínas 

Si bien muchas proteínas desnaturalizadas pueden volver a plegarse 
en forma espontánea a su estado nativo in vitro, este repliegue habi
tualmente requiere horas para completarse. En lugar de ello, nuevas 
proteínas solubles y de membrana producidas en el RE, en general, se 
pliegan a su conformación adecuada en el lapso de minutos después de 
la síntesis. El rápido plegamiento de estas proteinas recién sintetizadas 
en las células depende de la acción secuencial de varias proteínas pre
sentes dentro de la luz del RE. Hemos visto ya de qué modo la chape
rona molecular BiP puede conducir la translocación postraduccional 
en las levaduras, al unirse a polipéptidos completamente sintetizados, a 
medida que ingresan en el RE (véase la Fig. 13-9). La BiP también pue-

(a) 

Dol icol 

Citosol 

Luz del RE 

Oligosacaril 
transferasa 

BiP--Q é,--

m 'SjJ 

Mm1 

8 -s 
1 
SH 

FIGURA 13-20 Plegamiento y ensamblaje de la hemaglutini
na. (a) Mecanismo de ensamblaje de los trímeros de (HAJ. La unión 
transitoria de la chaperona BiP (paso iE) a la cadena naciente y de dos 
lectinas, la ca lnexina y la cal reticulina, a ciertas cadenas de oligosacá
ridos (paso 1m) promueve el plegamiento adecuado de segmentos 
adyacentes. Se agrega un total de siete cadenas de ol igosacáridos 
N-ligados a la porción luminal de la cadena naciente durante la trans
locación cotraduccional, y la POI cata liza la formación de seis enlaces 
disulfuro por monómero. Los monómeros de HA

0 
completos se anclan 

a la membrana por una hélice a simple que abarca la membrana 
con su extremo N-terminal en la luz (paso f)) . La interacción de las 
tres cadenas HA

0 
entre sí, inicialmente por medio de sus hélices a 

transmembrana, aparentemente desencadena la formación de un 
largo tallo que contiene una hélice a desde la parte luminal de cada 
pol ipéptido HA

0
. Finalmente, se producen interacciones entre las tres 

cabezas globu lares y se genera un trímero HA
0 
estable (paso iJ). (b) 

Fotomicrografía electrónica de un virión de la influenza completo, que 
muestra los trímeros de la proteína HA, que sobresalen como espigas 
desde la superfic ie de la membrana viral. ILa parte la]. véase u. Tatu et ar .. 1995, 

EMBO J 14· 1340 y O Herberi et al . 1997, J. Ce/1 810I. 139.613 La parte lbl. Chris Bjornberg/ 
Photo Researchers, lnc.) 

de unirse de manera transitoria a cadenas nacientes, a medida . 
l .6 d . 9Ue 1n 

gresan en el RE durante )a trans ocac1 n cotra ucc1onal. Se cr · 
d . ee 9Ue 1 

BiP unida evita que los segmentos de una ca ena naciente se pi" a 
d 1 , leguen incorrectamente o formen agrega os, 0 que promovena el plega . 

e -6 d m1en to del polipéptido completo en la coniormac1 na ecuada. La pr . · 
b.é al l . Ote1n, 

disulfuro isomerasa contribuye taro 1 n P egamiento adecuado 
bil . d' d l Por. 

que la conformación 3-D esta iza por me 10 e en aces disulfu ro en 
muchas proteínas. 

Como se ilustró en la Figura 13-20, otras dos proteínas del R.E 
1 

lectinas homólogas ( proteín~s que unen ~idratos_ de car~~no) ca/ne;¡: 
y calreticulina, se unen selectivamente a ciertos olig~sacandos N-ligados 
en cadenas nacientes. El ligan~o para e5tas dos _Iectmas, que se asemeja 
al precursor oligosacárido N-hgado pero que tiene solo un residuo de 
glucosa (Glc1Man9[GlcNAcli), es generado por una glucosiltransferasa 

Calret iculina 

(b) 

a-hélice que se 
extiende en la membrana 

Monómero 
HA0 completo 

a-hélice 
luminal 

Trímero HA0 
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específica de la luz del RE (véase la Fig. 13-18, paso ID). Esta enzima 
actúa solo en las cadenas polipeptídicas no plegadas o mal plegadas y, en 
este caso, la glucosiltransferasa actúa com o uno de los mecanismos de 
vigilancia primarios para asegurar el contro l de calidad del plegamiento 
proteico en el RE, pero el mecanismo por el cual la glucosiltransferasa 
distingue proteínas plegadas de no plegadas aún no se conoce. La unión 
de la calnexina y la calreticulina a las cadenas nacientes no plegadas, 
marcadas con oligosacáridos N-ligados glucosilados, evita la agregación 
de Jos segmentos adyacentes de una proteína, a medida que está siendo 
sintetizada en el RE. Así, la calnex.ina y la calreticulina, al igual que la 
BiP, impiden que se produzca el plegamiento prematuro incorrecto de 
segmentos de una proteína recién sintetizada. 

Otros catalizadores importantes del plegamiento proteico en la luz 
del RE son las peptidil-prolil isomerasas, una familia de enzimas que 
acelera la rotación alrededor de los enlaces peptidil-prolil en los resi
duos de prolina en segmentos no plegados de un polipéptido: 

Rotación 
alrededor 
del enlace 
peptídico 

" O~ / NH ~c 
'-o HC-CH 2 O HC2- CH 2 ~ijN/ \ ~ / \ Prolil 

/ CH 2 ;=::::::= C-N CH 2 / , ~ CH/ / ~ / 
2 CH 

Prolil ¿ 
O~ " NH 

"-
cis trans 

En ciertas ocasiones, estas isomerizaciones constituyen el paso limitan
te de la velocidad en el plegamiento de los dominios proteicos. Muchas 
peptidil -prolil isomerasas pueden catalizar la rotación de enlaces ex
puestos peptidil-prolil indiscriminadamente en numerosas proteínas, 
pero algunas tienen sustratos proteicos muy específicos. 

Importantes proteínas secretoras solubles y de membrana, sinte
tizadas en el RE, están construidas por dos o más subunidades poli
peptídicas. En todos los casos, el ensamblaje de las subunidades que 
constituyen estas proteínas de múltiples subunidades (multiméricas) 
se produce en el RE. Una clase importante de proteínas multiméri
cas secretadas son las inmunoglobulinas, que contienen dos cadenas 
pesadas (H ) y dos cadenas ligeras (L), todas unidas mediante enlaces 
disulfuro intracatenarios. La HA es otra proteína multimérica que 
proporciona un buen ejemplo de plegamiento y ensamblaje de subu
nidades (véase la Fig. 13-20). Esta proteína trimérica forma las espigas 
que sobresalen de la superficie de la partícula del virus de la influenza. 
El trímero HA se forma dentro del RE de una célula huésped infecta
da, a par tir de tres copias de un precursor de la proteína, denominado 
HA

0
, que posee una sola hélice a que se inserta en la membra~a .. En 

el complejo de Golgi, cada una de las tres proteínas HA0 es escmd1da 
para formar dos polipéptidos, HA

1 
y HA2; así , cada m~lécula HA q.ue 

finalmente se encuentra en la superficie del virus contiene tres copias 
de HA y tres de HA, (véase la Fig. 3-10). El trímero está estabilizado 
por in~eracciones er{tre los dominios exoplasmáticos grandes de los 
poli péptidos constituyentes, que se extienden hacia el interior de la 
luz del RE; después de que la HA se ha transportado a la superfi
cie celular, estos dominios se extienden hacia el espacio extracelu
lar. Las interacciones entre las porciones citosólicas más pequeñas 
y las porciones integradas a la membrana de las subunidades de la 
HA también ayudan a estabilizar la proteína trimérica . Los estudios 

han mostrado que se requ ieren 1 O minutos, exactamente, para que 
los polipéptidos HA

0 
se plieguen y ensam blen en su conformación 

trimérica adecuada . 

Las proteínas plegadas inadecuadamente en 
el RE inducen la expresión de catalizadores del 
plegamiento proteico 

Las proteínas silvestres sintetizadas en el RE rugoso no pueden salir de 
este compartimento, a menos que logren su conformación completa
mente plegada. De forma similar, casi cualquier mutación que evite el 
plegamiento adecuado de una proteína en el RE bloquea, además, el 
movimiento del polipéptido de la luz de éste o su membrana hacia el 
complejo de Golgi. Los mecanismos destinados a retener las proteínas 
no plegadas o plegadas de modo íncompleto dentro del RE, probable
mente, incrementen la eficiencia global del plegamiento al mantener 
formas intermedias en la vecindad de los catalizadores de plegamiento, 
que son más abundantes en el RE. Las proteínas inadecuadamente ple
gadas retenidas dentro del RE, por lo general, se encuentran unidas a 
las chaperonas BiP y a la calnex.ina. De este modo, estos catalizadores 
del plegamiento luminal desempeñan dos funciones relacionadas: ayu
dar al plegamiento de las proteínas normales, evitando su agregación, y 
unirse a las proteínas mal plegadas para retenerlas en el RE. 

Tanto las células de mamífero como las levaduras responden a la 
presencia de proteínas no plegadas en el RE rugoso con el aumento 
de la transcripción de varios genes que codifican chaperonas del RE 
y otros catalizadores del plegamiento. Un participante clave en esta 
respuesta a la proteína no plegada es la Irel, una proteína de la mem
brana del RE que se encuentra como monómero y como dímero. La 
forma dimérica, no la monomérica, promueve la formación de Hacl , 
un factor de transcripción de las levaduras que activa la expresión de 
los genes, inducida en respuesta a la proteína no plegada. Como se 
muestra en la Figura 13-21, la unión de la BiP al dominio luminal de 
la lrel monomérica evita la formación del dímero Irel. Así, la can
tidad de BiP libre en la luz del RE determina la proporción relativa 
de lre I monomérica y dimérica. La acumulación de proteínas no 
plegadas dentro de la luz del RE secuestra las moléculas de BiP y las 
torna no disponibles para su unión al lrel. Como resultado, aumen
tan los niveles de la Irel dimérica, lo que conduce a un incremento 
en el nivel de Hacl y de la producción de proteínas que ayudan el 
plegamiento proteico. 

Las células de mamífero contienen una vía regulatoria adicional 
que opera en respuesta a las proteínas no plegadas en el RE. En esta 
vía, la acumulación de proteínas no plegadas en el RE desencadena 
la proteólisis de la ATF6, una proteína transmembrana de la mem
brana del RE, en un sitio dentro del segmento que está inserto en la 
membrana. El dominio citosólico de ATF6, liberado por proteólisis, 
se desplaza luego hacia el núcleo, donde estimula la transcripc ión de 
los genes que codifican las chaperonas RE. La activación de un factor 
de transcripción por medio de esta proteólisis regu lada intramembra
na se produce también en la vía de señalización Notch y dura nte la 
activación del factor de transcripción SREBP en respuesta al coleste
rol (véanse las Figs. 16-35 y 16-37 ). 

~ Una forma hereditaria de enfi sema ilustra los efectos dañinos que 
1111 pueden resultar del plegamiento inadecuado de las proteínas en 
el RE. Esta enfermedad es provocada por una mutación puntual en la 
antitripsina a

1
, que normalmente es secretada por los hepatocitos Y los 
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FIGURA 13-21 La respuesta de proteína no plegada. La !re 1, una pro
teína transmembrana de la mem brana del RE, tiene un sitio de unión para 
la BiP en su dominio luminal; el domin io ci tosóllco contiene una endonu
cleasa de RNA específica. Paso O: la acumulación de proteínas no plegadas 
en la luz del RE une moléculas BiP, lo que las libera de la lrel monomérica. 
La dimerización de la lre 1 genera, entonces, su actividad de endonucleasa. 
Pasos fJ, n el precursor de mRNA, no segmentado ni empalmado, que 
codifica el factor de transcripción Hacl es escindido por la lrel dimérica, y 
los dos exones son unidos para formar un mRNA funcional de Hacl. La evi
dencia actual indica que este procesamiento sucede en el citosol, aunque 
el procesamiento del pre-mRNA generalmente se produzca en el núcleo. 
Paso fJ: el Hac 1 se traduce a la proteína Hac 1, que luego vuelve al núcleo 
y activa la transcripción de los genes que codifican varios catalizadores del 
plegamiento de las proteínas. (Véase u. Ruegsegger et al., 2001, Ce// 107:103, A. Bertolotti y 

cols , 2000, Nar. Ce/1 Biol. 2:326 y C. Sidrauski y P. Walter, 1997, Ce// 90: 1031.) 

macrófagos. La proteína silvestre se une a la tripsina, a la que inhibe, y 
también a la proteasa sanguínea elastasa. En ausencia de antitripsina 
o:,, la elastasa degrada el tejido fino del pulmón que participa en la ab
sorción del oxígeno, lo que produce finalmente los síntomas del enfise
ma. Si bien la antitripsina o:, mutante es sintetizada en el RE rugoso, no 
se pliega adecuadamente y forma un agregado casi cristalino que no se 
exporta desde el RE. En los hepatocitos, la secreción de otras proteínas 
también se ve afectada, a medida que el RE rugoso se va llenando con la 
antitripsina o:, agregada. ■ 

Las proteínas no ensambladas o mal plegadas del 
RE con frecuencia son transportadas hacia el citosol 
para su degradación 

Las proteínas solubles secretoras y las proteínas de membrana, así 
como las subunidades no ensambladas de las proteínas multiméricas, 
con frecuencia se degradan en un lapso de aproximadamente una hora 
o dos, después de su síntesis en el RE rugoso. Durante muchos años, los 
investigadores consideraron que las enzimas proteolíticas presentes en 
la luz del RE catalizaban la degradación de los polipéptidos mal ple
gados o no ensamblados, pero estas proteasas nunca fueron halladas. 
Estudios más recientes han mostrado que las proteínas de secreción 
mal plegadas son reconocidas por proteínas de membrana específicas 
del RE y son direccionadas para su transporte desde la luz del RE hacia 
el citosol, en un proceso conocido como dislocación. 

La dislocación de las proteínas mal plegadas al exterior del RE de
pende de un conjunto de proteínas localizadas en la membrana de éste y 
en el citosol, que llevan a cabo tres funciones básicas. La primera de éstas 
es el reconocimiento de las proteínas mal plegadas que serán sustra
tos para la reacción de dislocación. Un mecanismo de reconocimiento 
implica el recorte de las cadenas de hidrato de carbono N-ligadas por 
la enzima o:-manosidasa I (Fig. 13-22). Los glucanos recortados de la 
estructura Man8( GlcNAc)

2 
son reconocidos por la proteína lectinoide 

conocida como EDEM, y los glucanos que adicionalmente se recortan a 
Man7(GlcNAc)¡ son reconocidos por la proteína lectinoide OS-9. Tanto 
la EDEM como la OS-9 direccionan la glucoproteína recortada hacia 
el complejo de dislocación para su degradación. Se desconoce el me-
canismo preciso por el cual la o:-manosi·dasa J d' t' t , 1s mgue pro emas que 
no pueden plegarse adecuadamente y de este mod 1 , · . , o, son eg1t1mos sus-
tratos para el proceso de dislocación durante el al d . . . , cu presentan esta os 
trans1tonos parcialmente plegados hasta que adq · e U1eren su coniorma-
ción completamente plegada. Es probable que el recorte de las cadenas 
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de hidratos de carbono N-ligadas por las cx-manosidasa I se produzca 
lentamente, de modo tal que solo las glucoproteínas que permanecen 
mal plegadas en la luz del RE durante un período lo suficientemente 
prolongado son recortadas y, por lo tanto, direccionadas para su degra
dación. Las proteínas luminales que carecen de cadenas de hidratos de 
carbono también pueden ser direccionadas para su degradación, lo que 
indica que deben existir, además, otros procesos para el reconocimiento 
de las proteínas no plegadas. Otros mecanismos destinados a recono
cer proteínas no plegadas que no involucran el recorte de cadenas de 
hidratos de carbono N-ligados deberían existir porque las proteínas de 
membrana que carecen de cadenas de hidratos de carbono N-ligados,de 
otra manera, no podrían ser direccionadas para su degradación. 

Una vez que una proteína no plegada ha sido identificada, es direc
cionada para la dislocación a través de la membrana del RE. Debe ha
ber algún tipo de canal para la dislocación de las proteínas mal plegada, 
a través de la membrana del RE, y existe un complejo de, al menos, cua
tro proteínas integrales de la membrana, conocido como el complejo 
ERAD (degradación asociada al RE). La estructura del canal de dislo 
cación y el mecanismo por el cual las proteínas mal plegadas atraviesan 
la membrana del RE aún no se conocen. 

A medida que segmentos del polipéptido dislocado son expuesws 
al citosol, éstos encuentran enzimas citosólicas que impulsan su di,· 
locación. Una de estas enzimas es una ATPasa denominada p9?, un 
miembro de una familia de proteínas conocida como la familia de 
ATPasa AAA, que acopla la energía de la hidrólisis del ATP al d~se:: 
samblaje de los complejos proteicos. En la retrotranslocación, la hidr , 
. . . 1 a par,1 

lisis del ATP por la p97 puede proporcionar la fuerza ,mpu sor . el 

dirigir las proteínas mal plegadas desde la membrana del RE ha Cl~ 
0

_ 

. 1 d'd I d · en el CJI C1toso . A me I a que las proteínas mal p ega as reingresan 
3 

sol, enzimas que son ligasas de ubicuitina - específicas de la membran 

j 
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FIGURA 13-22 Las modificaciones de los oligosacáridos N-ligados se 

utilizan para monitorizar el plegamiento y controlar la calidad. Después 

de la el iminación de tres residuos de glucosa de los oligosacáridos N-l igados 

en el RE, puede volver a añadirse una sola molécula de glucosa, por acción 

de una glucosil transferasa, para formar Glc,Man
9
(GlcNac), (véase la Fig. 13-18, 

paso rn) . Este hidrato de carbono N-ligado mod ificado une las lectina s cal nexi

na (CNX) y calreticulina (C RT) para la retención en el RE y la parricipación de las 

del RE- pueden agregar residuos de ubicuitina al péptido dislocado. En 

fo rma similar a la acción de la p97, la reacción de ubicuitinación está 

acoplada a la hidrólisis de ATP; esta liberación de energía posiblemente 

contribuya también al atrapamiento de las proteínas en el citosol. Los 

polipéptidos poliubicuitinados resultantes, ahora por completo en el 

citosol, son eliminados de la célula en conjunto por degradación en el 

proteasoma. El rol de la poliubicuitinación en el direccionamiento de 

las proteínas al proteasoma se analiza más extensamente en el Capítulo 

3 (véanse las Figs. 3-29 y 3-34). 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 13.3 

Modificación, plegamiento y control de calidad 

de las proteínas en el RE 

• Todos los oligosacáridos N-ligados, que se unen a residuos de aspa

ragin a, contienen un núcleo de dos residuos de N-acetilglucosamina y, 

al menos, tres residuos de manosa; habitualmente, tienen varias ramas. 

Los oligosacáridos O -ligados, qu e se un en a residuos de serina o treo

nin a, generalmente son cortos y con frecuencia contienen solo de uno 

a cuatro residuos de azúcar. 

· La form ación de oligosacáridos N-ligados, comienza con el ensambla

je de un precursor conservado de 14 residuos, con elevada cantidad de 

manosa en el dolicol, un lípido de la m embrana del RE rugoso (véase 

la Fig. 13-17). Después de qu e este oligosacárido preformado ha sido 

transferido a residuos de asparagina específicos, en las cadenas nacien

tes de polipéptidos en la luz del RE, se eliminan tres residuos de glucosa 

Y un o de m an osa (véase la Fig. J 3- 18 ). 

• Las cadenas laterales de o ligosacá ridos pueden ayudar al plegam iento 

adec uado de las glucoproteínas, a p ro teger las proteínas maduras de 

la proteó lis is, participar en la adh esión intercelular y funcionar como 

antígenos . 

chaperonas de plegamiento. Las proteínas que no pueden plegarse Y, por lo 

tanto, quedan reten idas en el RE por períodos más prolongados son sometidas 

al recorte de manosa por la ma nosidasa I para fo rmar Man/ GlcNAc),, que 

es reconocida por la lectina EDEM. o el recorre posterior a Ma n,)GlcNAc),, 

reconocido por la 0S-9. El reconocimiento por la EDEM o la 0 S-9 conduce a 

la dis locación de la proteína mal plegada fuera del RE. la ubiqui tinación y la 

degradación en el proteasoma. 

• Los enlaces disulfuro se agregan a muchas proteínas secretoras solu

bles y el dominio exoplásmico de las proteínas de membrana en el RE. 

La proteín disulfuro isomerasa (PDI), presente en la luz del RE, cataliza 

tanto la formación como la reubicación de los enlaces disulfuro (véase 

la Fig. 13- 19 ). 

• La chaperona BiP, las lectinas calnexina y calreticulina y las peptidil

prolil isomerasas operan en conjunto para asegurar el adecuado plega 

miento de las nuevas proteínas secretoras y de membrana del RE. Las 

subunidades de las proteínas multiméricas también se en samblan en el 

RE (véase la Fig . 13 -20 ). 

• Solo las proteínas plegadas adecuadamente y las subunidades ensam

bladas se transportan desde el RE rugoso hacia el complejo de Golgi 

en vesículas. 

• La acumulación de proteínas plegadas de un modo anómalo y de 

subunidades no ensambladas en el RE pueden inducir la expresión au 

mentada de catalizadores del plegamiento de proteínas en el RE, por 

medio de la respuesta de proteínas no plegadas (Fig. 13-21 ). 

• Las proteínas no ensambladas, o plegadas incorrectamente en el RE 

con frecuencia son t ransportadas nuevamente hacia el citosol, dond: 

se degradan en la vía de la ubiquitina/proteasoma (véase la Fig. 13 -22 ). 

13.4 Direccionamiento de las proteínas 

hacia las mitocondrias y los cloroplastos 

En el resto de este capítulo, examinaremos el modo en el que las pro

te ínas sintetizadas en los ribosomas citosólicos son clasificadas hacia 

las mitocondrias, los cloroplastos, los peroxisomas, los ribosomas y el 

núcleo (Fig. 13- 1 ). Tanto en las mitocondrias como en los cloroplastos, 

la luz interna denominada matriz está rodeada por una membrana do-
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ble, y existen subcompartimentos internos dentro de la matriz. Por el 

contrario, los peroxisomas están rodeados por una sola membrana Y 

tienen un solo compartimento de matriz luminal. En función de estas 

y otras diferencias, consideramos los peroxisomas por separado, en las 

siguientes secciones. El mecanismo de transporte de las proteínas hacia 

el interior y el ex'terior del núcleo difiere en muchos aspectos del envío 

de éstas hacia otros orgánulos; esto se analizará en la última sección. 

Además de encontrarse limitados por dos membranas, las mito

condrias y los cloroplastos comparten tipos semejantes de proteínas de 

transporte electrónico y emplean la ATPasa de clase F para sintetizar 

ATP (véase la Fig. 12-24). Notablemente, estas características son com

partidas por las bacterias gramnegativas. De igual modo, las bacterias, 

las mitocondrias y los cloroplastos contienen su propio DNA, que codi

fica los rRNA, tRNA y algunas proteínas de los orgánulos (Cap. 6). Más 

aún, el crecimiento y la división de las mitocondrias y los cloroplastos 

no se encuentran acoplados a la división nuclear. Estos orgánulos cre

cen por la incorporación de proteínas y lípidos celulares, y se forman 

orgánulos nuevos por la división de otros preexistentes. Las numerosas 

similitudes de las bacterias de vida libre con las mitocondrias y los clo

roplastos permitieron comprender que estos orgánulos surgieron por 

la incorporación de bacterias a células eucariónticas ancestrales, lo que 

forma orgánulos endosimbióticos (véase la Fig. 6-20). Esta similitud 

de secuencia de muchas proteínas de translocación de la membrana, 

compartida por las mitocondrias, los cloroplastos y las bacterias pro

porciona la evidencia más sorprendente para esta relación evolutiva 

ancestral. En esta sección, examinaremos en detalle estas proteínas de 

translocación de la membrana. 

, codificadas por el DNA de las mitocondria 
Las protemas s o de 
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ntl·enen habitualmente secuenoas de captac1ón-direcc· 
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miento N -terminal que especifican la unión a las proteínas receptoras de 

la superficie del orgánulo. Por lo general, esta secuencia es segmentada 

una vez que llega a la matriz o al estroma. Claramente, estas secuencias 

de captación-direccionamiento son semejantes en su localización Yfun. 

ción general a la secuencia señal de señalización que dirige las proteinas 

nacientes hacia la luz del RE. Aunque los tres tipos de señales comparten 

ciertas características de secuencia en común, sus secuencias específicas 

difieren considerablemente, según lo resume el Cuadro 13- 1. 

Tanto en las mitocondrias como en los cloroplastos, la importa

ción de proteínas requiere energía y se produce en puntos en los que 

se encuentran muy cercanas las membranas interna y externa del or

gánulo. Como las mitocondrias y los cloroplastos contienen múltiples 

membranas y espacios limitados por éstas, la clasificación de muchas 

proteínas para enviarlas a su localización correcta, con frecuencia, re-

Cuadro 13-1 Secuencias de direccionamiento de la captación que dirigen las proteínas desde el citosol hacia los orgánulos* , 

Orgánulo de direccionamiento 

Retículo endoplasmático (luz) 

Mitocondria (matriz) 

Cloroplasto ( estroma) 

Peroxisoma (matriz) 

Núcleo (nucleoplasma) 

Localización de la secuencia 

dentro de la proteína 

N-terminal 

N-terminal 

N-terminal 

e-terminal (en la mayoría de las 

proteínas); 

N-terminal ( en pocas proteínas) 

Varía 

Eliminación 
de la secuencia 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

•Secuencias diferentes o adicionales direccionan las proteínas hacia la membra d 1 • 
na e os organulos y a sus compartimen tos . 
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Naturaleza de la secuencia 

Núcleo de 6-12 aminoácidos hidró

fobos, con frecuencia, precedido 

por uno o más aminoácidos básicos 

(Arg, Lys) 

Hélice antipática, 20-50 residuos de 

longitud, con residuos de Arg Y Lys 

a un lado y residuos hidófobos al 

otro lado 

Sin motivos comunes; general

mente, rica en Ser, Thr y pequeños 

residuos hidófobos; y pobre en Glu 

yAsp 

Señal PTSl (Ser-Lys-Leu) en el 
2 

extremo e-terminal; la señal pTS 

en el extremo N -terminal 

. !Tlotii'º 
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o corto, 
común incluye un segment 
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ensayada en un sistema libre de células. Los 
precu rsores de las proteínas mitocondriales con 
señales de captación-direccionamiento unidas 
pueden ser sintetizadas en ri bosomas en una reac
ción libre de células. Cuando las mitocond rias que 
están respi rando se agregan a los precursores de 
las proteínas mitocondriales (arribo), las proteínas 
son captadas por las mi tocondrias. Dentro de estos 
orgánulos, las proteínas son protegidas de la ac
ción de las proteasas, como la trips ina. Cuando no 
hay mitocondrias presentes (abajo), las proteínas 
mitocondriales se degradan, al agregar proteasa. La 
captación proteica se produce solo con mito
condrias energizadas (que están respirando), que 
tienen un gradiente electroquímico de protones 
(fuerza protomotriz), a través de la membrana 
interna. La proteína importada debe contener una 
secuencia captación-direccionamiento adecuada. 
La captación requiere también ATP y un extracto 
citosólico que contenga proteínas chaperonas 
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que mantengan las proteínas precursoras en una 
conformación no plegada. Este ensayo ha sido 
empleado para estudiar secuencias de direccio
namiento y otras características del proceso de 
translocación. 

quiere la acción secuencial de dos secuencias de direccionamiento y dos 

sistemas de translocación unidos a la membrana: uno para dirigir la 

proteína hacia el orgánulo y otro para dirigirla hacia el compartimento 

organular o a la membrana adecuada del orgánulo. Como veremos, los 

mecanismos para seleccionar distintas proteínas para su envío hacia las 

mitocondrias y los cloroplastos están relacionados con algunos de los 

mecanismos que analizamos con anterioridad. 

Las secuencias de señalización N-terminales 
anfipáticas dirigen las proteínas hacia la matriz 

mitocondrial 

Todas las proteínas que se desplazan desde el citosol hasta el mismo 

destino mitocondrial tienen señales de direccionamiento que compar

ten motivos en común, aunque las secuencias de señalización, por lo 

general, no son idénticas. De este modo, los receptores que reconocen 

estas señales son capaces de unir un número de secuencias diferentes, 

pero relacionadas. Las secuencias más ampliamente estudiadas para 

la localización de proteínas en las mitocondrias son las secuencias de 
direccionamiento hacia la matriz. Estas secuencias, localizadas en el N

terminal, habitualmente tienen 20-50 aminoácidos en su longitud. Son 

ricas en aminoácidos hidrófobos, aminoácidos básicos de carga posi

tiva (arginina y lisina) y otros hidroxilados (serina y treonina), pero 

tienden a carecer de residuos acídicos cargados negativamente (aspar

tato y glutamato). 
Se supone que las secuencias de direccionamiento hacia la matriz 

de la mitocondria adquieren una conformación a-helicoidal en la cual 

los aminoácidos cargados positivamente predominan a un lado_ de la 

hélice y los aminoácidos hidrófobos, del otro lado. Las secuencias de 

este tipo, que contienen regiones hidrófobas e hidrófilas simultánea

mente, se conocen como anfipáticas. Las mutaciones que alteran este 

carácter anfipático, en general, evitan que se direccionen hacia la ma

triz, aunque muchas otras sustituciones de aminoácidos no provocan 

este efecto. Estos hallazgos indican que el carácter antipático de las se

cuencias de direccionamiento hacia la matriz es crítica para su función. 

El ensayo libre de células que se resume en la Figura 13-23 ha sido 

ampliamente utilizado en estudios destinados a definir los pasos bio

químicos de la importación de proteínas precursoras a la mitocondria. 

En este sistema, las mitocondrias que están respirando (energizadas) 

extraídas de las células pueden incorporar proteínas precursoras mi

tocondriales que llevan las secuencias de captación-direccionamiento 

adecuadas que han sido sintetizadas en ausencia de mitocondrias. La 

incorporación exitosa de los precursores al orgánulo puede ser ensaya

da por resistencia a la digestión mediante una proteasa agregada, como 

la tripsina. En otros ensayos, la importación exitosa de una proteína 

precursora puede mostrarse por la rotura adecuada de las secuencias 

de direccionamiento N-terminales por proteasas mitocondriales espe

cíficas. La captación de las proteínas precursoras mitocondriales com

pletas, presintetizadas por el orgánulo, en este sistema contrasta con la 

translocación cotraduccional libre de células de las proteínas secretoras 

hacia el interior del RE, que se produce generalmente solo cuando las 

membranas microsomales (derivadas del RE) se encuentran presentes 

durante la síntesis (véase la Fig. 13-4). 

La importación de las proteínas hacia la 
mitocondria requiere receptores en la membrana 
externa y translocones en ambas membranas 

La Figura 13-24 presenta un panorama de la importación de una proteí

na desde el citosol hasta la matriz de la mitocondria, la ruta dentro de la 

mitocondria seguida por la mayoría de las proteínas importadas. Anali

zaremos en detalle cada paso del transporte de proteínas hacia la matriz 

y consideraremos el modo en el que algunas proteínas, posteriormente, 

son direccionadas hacia otros compartimentos de la mitocondria. 

Después de la síntesis en el citosol, los precursores solubles en las 

proteínas mitocondriales (incluso las proteínas integrales hidrófobas 
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de la membrana) interactúan en forma directa con la membrana mito
condriaL En general, pueden importarse solo las proteínas no plegadas 
a la mitocondria. Las proteínas chaperonas, como la Hsc70 citosólica, 
mantienen las proteínas nacientes y recién sintetizadas en un estado 
no plegado, de modo tal que pueden ser captadas por la mitocondria. 
Este proceso requiere la hidrólisis de ATP. La importación de precurso
res mitocondriales no plegados se inicia por la unión de una secuencia 
de direccionamiento hacia la mitocondria a un receptor de importación 
presente en la membrana externa de la mitocondria. Estos receptores se 
identificaron, inicialmente, mediante experimentos en los cuales se mos
traba que anticuerpos dirigidos contra proteínas específicas de la mem
brana externa de las mitocondrias inhibían la importación de proteínas 
hacia mitocondrias aisladas. Experimentos genéticos posteriores, en los 
cuales los genes para proteínas de las membranas externas de las mito
condrias específicas se encontraban mutados, mostraron que receptores 
proteicos específicos eran los causantes de la importación de diferentes 
clases de proteínas mitocondriales. Por ejemplo, las secuencias N-termi-

nales de direccionamiento hacia la matriz son reconocidas como Tom20 

y Tom22. (Las proteínas que se encuentran en la membrana externa dr 
la mitocondria, implicadas en el direccionamiento y la importación, sr 
d · , · , ¡ eón de 1•1 enomman protemas Tom, por su nombre en mgles, trans 0 

membrana externa, translocon of the outer membrane.) 
L d . . fi n \as pro· os receptores e 1mportac1ón, posteriormente, trans ere , externa. temas precursoras a un canal de importación de la membrana 

E l . . . 40 se cono· ste cana , compuesto prmc1palmente por la proteina Tom , . . , precur ce como poro de importación general porque todas las proteinas . . 
d 1 

. . tos inte soras e a m1tocondria conocidas acceden a los compart1men .
6. . un la nores del orgánulo a través de este canal. Cuando la Tom40 se P . . rnbran~, e mcorpora a hposomas, forma un canal que atraviesa la me d . . na ca e con un poro de la suficiente amplitud como para acomodar u 11 li 'd' 1 forl11ª u na po pept1 tca no plegada. El poro de importación genera 

1 01
¡. 

1 d'd · a de 3 cana , en gran me 1 a pasivo, a través de la membrana extern ¡~ 
d · · 0al baC tocon na, Y la fuerza impulsora para el transporte unidireccio ' r11 

1 · · d 1 · · ·oul0• e mtenor e a m1tocondna proviene del interior de este orga 
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el caso de los precursores destinados a la matriz mitocondrial, la trans
ferencia a través de la membrana externa se produce simultáneamente 
con la transferencia, a través de un canal de la membrana interna com
puesto por las proteínas Tim23 y Tim 17. ( Tim proviene del nombre en 
inglés de translocón de la membrana interna , translocón of the inner 
membrane.) La translocación al interior de la matriz se produce, de este 
modo, en "sitios de contacto" en los que se encuentran muy próximas 
la membrana externa y la interna. 

Poco después de que la secuencia N-terminal de direccionamiento 
hacia la matriz de una proteína ingresa en la matriz de la mitocondria, 
es eliminada por una proteasa que reside dentro de la matriz. La pro
teína emergente también es unida por la Hsc70 de la matriz, una cha
perona que se localiza en los canales de translocación de la membrana 
interna de la mitocondria, por su interacción con la proteína trans
membrana Tim44. Esta interacción estimula la hidrólisis de ATP por la 
Hsc70 de la matriz, y se cree que estas dos proteínas juntas impulsan la 
translocación de las proteínas al interior de la matriz. 

Parte de las proteínas importadas pueden plegarse a su conforma
ción final activa sin ayuda posterior. El plegamiento final de numerosas 
proteínas de la matriz requiere, sin embargo, una chaperonina. Como 
se analizó en el Capítulo 3, las proteínas chaperoninas facilitan acti
vamente el plegamiento proteico, en un proceso dependiente de ATP. 

Por ejemplo, los mutantes de las levaduras defectuosas en Hsc60, una 
chaperonina de la matriz mitocondrial, pueden importar proteínas 
de la matriz y segmentar la secuencia de captación-direccionamiento 
normalmente, pero los polipéptidos importados no podrán plegarse ni 
ensamblarse en las estructuras terciaria y cuaternaria nativas. 

Los estudios con proteínas quiméricas demuestran 
características importantes de la importación 
mitocondrial 

Una evidencia notable de la capacidad de las secuencias de direcciona
miento hacia la matriz mitocondrial para dirigir la importación provino 
de las proteínas quiméricas producidas por técnicas de DNA recombi
nante. Por ejemplo, la secuencia de direccionamiento hacia la matriz de 
la deshidrogenasa alcohólica puede fusionarse con el extremo N-termi
nal de la dihidrofolato reductasa (DHFR), que normalmente reside en el 
citosol. En presencia de las chaperonas, que evitan que el segmento C
terminal de la DHFR se pliegue en el citosol, los ensayos de translocación 
libres de células muestran que la proteína quimérica se transporta hacia 
la matriz (Fig. 13-25a). El inhibidor metotrexato, que se une estrecha
mente al sitio activo de la DHFR y estabiliza en gran medida su confor
mación plegada, hace que la proteína quimérica se torne resistente al des-

(a) coa- (b) lnhibidor (c) 
metotrexato 

Citosol 

unido ~ 00 _ 

DHFR -
plegada 

Espacio 
intermembranas 

.. 
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~ :·-
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Intermediario de 
la translocación 

Matriz 
mitocondrial 

.. 
/ 

Secuencia de 

segmentada . / 
Secuencia espaciadora 

. t con proteínas quiméricas FIGURA EXPERIMENTAL 13-25 Experimen o_s las mitocondrias Estos . . t · ón de protemas a · permiten dilucidar la impor aci . d. ecc·ionadora a la matriz a sola secuencia 1r experimentos muestran que un . d . y que solo las proteínas . . , h . la matriz de la m1tocon ria dirige las prote1nas ac ia , ambas membranas. La proteína qu i-no plegadas son translocadas ª traves de _ 
1 
de direccionamiento hacia la , . - tos contiene una sena menea de estos experimen _ . e uida de una secuencia espaciadora matriz en su extremo N-terminal (roJO), s g d (DHFR) 

1 
or la dihidrofolato re uctasa , sin func ión particular (negro) Y uego, ~ en el citosol. (a) Cuando el segmento 

una enzima normalmente presente so o é . desplaza a través de ambas . 1 teína qu1m rica se de la DHFR se despliega, ª pro d . • ada y la señal de direc-. • d la mitocon ria energ1z , membranas hacia la matriz e . . b) Cuando el extremo e-terminal de la cionamiento hacia la matriz _se elimina. (d 
I do por la un ión del metotrexa-proteina quimérica queda fiJO en el estª 0 pega 

Secuencia de 
direccionamiento 

segmentada 

Matriz 
mitocondrial 

0,2µm 

to, la translocación se bloquea. Si la secuencia espaciadora tiene la longitud 
suficiente como para extenderse a través de ambos canales de transporte, 
se genera un intermediario de translocación estable, se escinde la secuencia_ . 
direccionadora, generada en presencia de metotrexato, como se muestra aqu1. 
(c) El extremo e-terminal del intermediario de translocación en (b) puede de
tectarse al incubar las mitocondrias con ant icuerpos que se unen al segmento 
DHFR, seguido por part ículas de oro cubiertas con la proteína ba~teriana A, 
que se une de modo no especifico a molécu las de anticuerpo (vease la Fiq 
9-29). Una fotomicrografia elecuónica de un corte muestra _part ículas d_e ~~ 
(punta de flecha roja) unida al 1ntermed1ario de translocac1on, en un sitio 

. 'd también otros contacto entre las membranas externa e interna. Son ev1 entes. · 
d d J Rassow Y cols 1990. sitios de contacto (flechas negras) . {Las partes [al y lbl adap1a as e ' · 

05 23S cortesla de W. Neupe11 1 FEBS Lett. 275:190. La parte [e] de M. Schweiger y cols .. 1987, J. Ce/18,ol 1 · 
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ZSb). Para que este intermediario estable de la translocaoón se forme, 

la secuencia espaciadora debe ser lo suficientemente larga c~m~ ~ara 

insertarse en ambas membranas; un espaciador de 50 ammoac1dos 

extendido en su máxima longitud posible es adecuado para cumplu 

con esta función . Si la quimera contiene un espaciador más corto -por 

ejemplo, unos 35 aminoácidos-, no se obtiene un espaciador estable de 

la translocación porque el espaciador no puede abarcar ambas mem

branas. Estas observaciones proporcionaron evidencia adicional de que 

las proteínas translocadas pueden abarcar tanto las membranas mito

condriales interna como externa y atravesarlas en un estado no plegado. 

Estudios mediante microscopia de intermediarios de translocación 

estable muestran que se acumulan en sitios donde las membranas ex

terna e interna de la mitocondria se encuentran muy próximas, lo que 

indica que las proteínas precursoras ingresan solo en estos sitios (Fig. 

13-25c). La distancia desde la cara citosólica de la membrana externa 

hasta la cara de la matriz de la membrana interna, en estos sitios de 

contacto, es compatible con la longitud de una secuencia espaciadora 

no plegada, necesaria para la formación de un intermediario estable de 

la translocación. Más aún, los intermediarios estables de la transloca

ción pueden entrecruzarse químicamente con las subunidades protei

cas que abarcan los canales de translocación de las membranas externa 

e interna de la mitocondria. Este hallazgo demuestra que las proteínas 

importadas pueden, simultáneamente, comprometer canales de ambas 

membranas mitocondriales, según se ilustra en la Figura 13-24. Puesto 

que pueden observarse aproximadamente 1 000 proteínas quiméricas 

apiladas en una mitocondria de levadura típica, se considera que las 

mitocondrias poseen aproximadamente 1 000 poros de importación 

general para la captación de proteínas mitocondriales. 
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para incorporar proteínas a las mitocondrias 
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mitocondrias envenenadas, las proteínas no pueden ser tmportadas, 

aunque se encuentren en células intactas o en sistemas libres de células, 

todavía en presencia del ATP y de las proteínas chaperonas. Los cientí

ficos no conocen con exactitud de qué manera la fuerza protomotriz se 

emplea para facilitar el ingreso de una proteína precursora en la matriz. 

Una vez que la proteína se ha insertado parcialmente a la membra na 

interna, es sometida a un potencial transmembrana de 200 mV (espa

cio negativo de la matriz ). Esta diferencia de potencial-en apariencia, 

pequeña- se establece a través del núcleo hidrófobo muy estrecho de 

la bicapa lipídica, lo que da un gradiente eléctrico enorme, que equi

vale a aproximadamente 400 000 V/cm. Según una hipótesis, las car

gas positivas en la secuencia direccionadora hacia la matriz anfipática 

simplemente podrían ser sometidas a una "electroforesis" o arrastradas 

hacia el interior del espacio de la matriz por el potencial eléctrico de 

membrana negativo en el interior. 
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FIGURA 13-26 Secuencias de direccionamiento 

en las proteínas mitocondriales importadas. 

La mayoría de las proteínas mitocondriales tienen 

una secuencia N-terminal de direccionamiento 

hacia la matriz (rosa) similar, pero no idéntica, en 

diferen tes proteínas. Las proteínas destinadas a la 

membrana interna, el espacio intermembranoso o a 

la membrana externa tienen una o más secuencias 

de direccionamiento ad icionales que dirigen las 

proteínas a estas ubicaciones mediante varias vías 

distintas. Las vías que aparecen marcadas con letras 

corresponden a las ilustradas en las Figuras 13-26 y 

13-27. (VéaseW. Neuperl, 1997, Ann. Rev. Biochem. 66:863.) 

complejo de translocación Tim23/ 17 de la membrana interna. Además 

de la secuencia direccionadora hacia la matriz, que se rompe durante la 

importación, CoxVa contiene una secuencia de detención de la trans

ferencia. A medida que la proteína pasa a través del canal Tim 23/ l 7, la 

secuencia de detención de la transferencia bloquea la translocación del 

C-term inal a través de la membrana interna. El intermediario anclado 

ª la membrana es luego transferido, en dirección lateral, hacia la bicapa 

de la membrana interna -en gran medida, del mismo modo en el que 

las proteínas integrales tipo I de la membrana se incorporan a la mem

brana del RE- (véase la Fig. 13- 11 ). 
Una segunda vía hacia la membrana interna es seguida por las pro

teínas (p. ej ., la subunidad 9 de la ATP sintasa) cuyos precursores con

tienen tanto una secuencia de direccionamiento hacia la matriz como 

dominios hidrófobos internos reconocidos por una proteína interna 

de la membrana denominada Oxal . Se cree que esta vía involucra la 

translocación de, al menos, una porción del precursor a la matriz a tra

vés de los canales Tom40 y Tim23/ 17. Después de la segmentación de la 

secuencia direccionadora a la matriz, la proteína se inserta en la mem

brana interna mediante un proceso que requiere la interacción con la 

Oxal y, quizás, con otras proteínas de la membrana interna (Fig. 13 -27, 

vía B) . La Oxal está relacionada con una proteína bacteriana implicada 

en la inserción de ciertas proteínas de la membrana citoplasmática en 

las bacterias. Este parentesco sugiere que la Oxa ¡ puede haber descen

dido de la maquinaria de translocación de las bacterias endosimb ióti

cas, que finalmente se transformaron en mitocondrias. Si n embargo, 

las proteínas que forman los canales de la membrana interna de las 
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desde el citosol. Las proteínas con diferentes secuencias d1recci~nadoras se . 
. . hacia la membrana interna por dife rentes vías. En las tres v1_a_s, las prote1-

~;~ga~~viesan la membrana externa a través del poro de importac1on general 
Tom40 Las proteínas enviadas por las vías A y B contienen una secuencia d'.rec
cionad~ra de la matriz N-terminal, reconocida por el receptor de importa~~nl 
Tom20/22 de la membrana externa. Aunque ambas vías emplean el cana e a 

b . T. 23/17 difieren en que la proteína precursora completa mem rana interna 1m , . . 
ingresa en la matriz Y es redireccionada hacia la membrana interna en la v1a B. 

mitocondrias no se encuentran relacionadas con las proteínas de los 
translocones bacterianos. La Oxal participa también en la inserción 
de ciertas proteínas en la membrana interna (p. ej ., la subunidad II de 
la citocromo oxidasa), que son codificadas por el DNA de las mito
condrias y sintetizadas en la matriz por los ribosomas mitocondriales. 

La vía final para la inserción en la membrana interna de la mitocon
dria es seguida por proteínas de paso múltiple que contienen seis do
minios insertos en la membrana, como el antitransportador ADP/ATP. 
Estas proteínas, que carecen de la secuencia N-terminal direccionadora 
hacia la matriz, contienen múltiples secuencias internas que direccionan 
hacia la mitocondria. Después de que las secuencias internas han sido 
reconocidas por un segundo receptor de importación, compuesto por las 
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- f . . . ·1 la que tiene en la im-La Hsc70 de la matriz desempena una unc1on s1m1 ar a , 
portación de proteínas solubles de la matriz (véase la Fig. 13-23) Las protei nas 
enviadas por la vía C contienen secuencias internas reconoc1 a . . ·d s por el receptor 
de importación Tom70/Tom22; un canal de translocación diferente de la _ 

. . termembrand membrana interna (Tim22/54) se usa en esta vía . Dos prote1nas 1n 
(Tim9 y Tim 1 O) faci litan la transferen cia entre los canales externo e interno. 

A Rev Celi oe, Véase el texto para un mayor detalle. (Véase R. E. Dalbey y A. Kuhn, 2000, nn. · 
Biol. 16:51 y N. Pfa nner y A. Gleissler, 2001, Narure. Rev. Mol. Ce//. Biol. 2:339.) 

, . ·mporta-protemas de la membrana externa Tom70 y Tom22, la proteina 1 l 
.6 genera da cruza la membrana externa a través del poro de importaci n 

1 
_ 

(Fig. 13-27, vía C). Luego, la proteína se transfiere a un segundo comP ~
. d . las protei JO e translocac1ón en la membrana interna, compuesto por 

154 T. 22 T. · 1 · T'm22/18 nas 1m , unl8 y T1m54. La transferencia al comp eJO 1 - 9 
d . . , · as, Tnn epende de un compleJo mult1mérico de dos protemas pequen ue 

T 10 · secreeq Y un , que residen en el espacio entre ambas membranas. _ d ¡
0
s 

1 t ' T' guian ° as pro emas 1m pequeñas actúan como chaperonas que, e-
' ón gen precursores proteicos importados desde el poro de importac1 a 

unen ' ral hasta el complejo Tim22/1 8/54 de la membrana interna se en 
. h"d . Jubles sus regiones I rófobas y evitan que formen agregados mso re, 

1 b. F' almen e am iente acuoso del espacio entre ambas membranas. ID 



el complejo Tim22/ 18/54 es causante de la incorporación de múltiples 

segmentos hidrófobos de la proteína im portada a la membrana interna. 

Proteínas del espacio intermembrana Existen dos vías que envían las 

proteínas citosólicas al espacio que se encuentra entre las membranas 

interna y externa de las mitocondrias. La vía principal es seguida por 

proteínas como el citocrom o b2, cuyos precursores llevan dos secuen

cias de direccionamiento N-terminal diferentes, que son finalmente eli

minadas. La que se encuentra más próxima al extremo N-terminal de 

estas dos es una secuencia de direccionamiento hacia la matriz, elimi

nada por la proteasa de la matriz. La segunda secuencia direccionadora 

es un segmento hidrófobo que bloquea la translocación completa de la 

proteína a través de la membrana interna (Fig. 13-28, vía A). Después 

de que el intermediario resultante, inserto en la membrana, difunda en 

dirección lateral y se aparte del canal de translocación Tim23/l 7, una 

proteasa de la membrana escinde la proteína cerca del segmento trans

membrana hidrófobo y libera la proteína madura, en forma soluble, 

al espacio intermembranoso. Excepto por la segunda escisión proteo

lítica, esta vía es semejante a la de las proteínas intermembrana, como 

CoxVa (véase la Fig. 13-27, vía A). 

Vía A 

Secuencia de direccionamiento hacia 
el espacio intramembrana 

\ 
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FIGURA 13-28 Dos vías al espacio intermembranoso de la mitocondria. 

La vía A, la principal pa ra el envio de proteínas desde el citosol al esp_ac10 entre 
. . 

1 
• A I envio a la membrana interna 

ambas membranas, es similar a a v1a para e . . . 
(véase la Fig. 13_26). La diferencia pri ncipal es que la secuencia de d1recc1ona-

. • 1 ·t mo b destinado al espacio entre 
miento interna en prote1nas como e c1 ocro , , . 
membranas es reconocida por una proteasa de la membrana interna, que 

escinde la p;oteína en el lado de la membrana que se encuentra entre ambas 
· 1· se une a su cofactor hemo, dentro 

membranas. La proteína liberada se P 1ega Y 

Las proteínas pequeñas Tim9 y Tim I O residentes en el espacio en

tre ambas membranas ilustran una segunda vía para direcc ionar hacia 

el espacio intermembranoso. En esta vía, las proteínas im portadas no 

contienen una secuencia N- termin al de d ireccionamiento a la matriz 

y son enviadas directamente al espacio intermembranoso por medio 

del poro de importación general, sin compromiso de ni ngún fa ctor de 

translocación de la membrana interna (Fig. 13-28, vía B). La translo

cación a través del poro de importación general Tom40 no parece estar 

acoplada a ningún proceso energéticamente favorable; sin embargo, 

una vez que se encuentran localizadas en el espacio entre ambas mem 

branas, las proteínas Tim9 y TimlO adquieren, cada una, dos enlaces 

disulfuro y estructuras compactas estables plegadas. En apariencia, _el 

mecanismo que conduce la translocación unidireccional por med10 

de la membrana externa implica la difusión pasiva a través de esta 

membrana, seguida del plegamiento y la formación de enlaces disul

furo, que atrapa irreversiblemente a la proteína en el espacio inter

membranoso. En muchos aspectos, el proceso de formación de enlaces 

disulfuro en el espacio entre ambas membranas se asemeja al de la luz 

del RE e involucra una proteína generadora de enlaces disulfuro Ervl 

y una proteína de transferencia de los disulfuro Mia40. 

Vía B 

Secuencia de direccionamiento hacia 
el espacio intramembrana 

Proteína Tim9 o Tim 1~ 
{- -....._ __ NH3' 

coo-

Jom40 

~ ~~ i 
\ríml 
il 

~- s~ M;a40 

t) Erv1 

del espacio entre membranas. La Bes una vía especializada para el envio al 

espacio intermembrana de las proteínas Tim9 y Tim 1 O. Estas proteínas pasan 

fáci lmente a través del poro de importación general Tom40 y, una vez que se 

encuentra n en el espacio entre las membranas, se pliegan y fo rman enlaces di

sulfuro que evitan la translocación inversa a través de Tom40. Los enlaces_ disul

furo son generados por la Ervl y transferidos a Tim9 y Tim 1 O mediante Mia40. 

(Véase R E Dalbey y A Kuhn, 2000. Ann. Rev. Ce//. Oev 810/ 16:5 1: N Pfanne, y A Gle,ss le,.200 I N,llurt Rcv 

Mol. Ce//. Biol. 2'3 39; y K. Tokatl idis. 2005. A disulfide relay system ,n mi1ochOndnJ Ce11 121 %S %/) 
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Proteínas de la membrana externa Muchas de las proteínas que se 
encuentran en la membrana externa de la mitocondria, incluso el pro
pio poro 1om40 y la porina de las mitocondrias, tienen una estructura 
de barril p en la cual existen hebras antiparalelas que forman segmen
tos hidrófobos que rodean un canal central. Las proteínas de este tipo 
se incorporan a la membrana externa; para ello, interactúan pri_mero 
con el poro de importación general, Tom40, y luego son transfendas_a 
un complejo conocido como SAM (por su nombre en inglés, maqui
naria de clasificación y ensamblaje o sorting and assembly machinery), 
compuesto por al menos tres proteínas de la membrana externa. Su
puestamente, es la naturaleza hidrofóbica muy estable de las proteínas 
barril p la que finalmente hace que se incorporen de manera estable 
a la membrana externa, pero no se sabe con certeza de qué manera el 
complejo SAM facilita este proceso. 

El direccionamiento de las proteínas hacia el 
estroma de los cloroplastos es similar al de las 
proteínas de la matriz mitocondrial 

Entre las proteínas presentes en el estroma de los cloroplastos, se en
cuentran las enzimas del ciclo de Calvin, que funcionan en la fijación 
del dióxido de carbono a los hidratos de carbono durante la fotosín
tesis ( Cap. 12). La subunidad grande (L) de la ribulosa 1,5-bifosfato 
carboxilasa (rubisco) es codificada por el DNA de los cloroplastos y 
sintetizada sobre los ribosomas de los cloroplastos en el espacio del 
estroma. La subunidad pequeña (S) de la rubisco y todas las otras 
enzimas del ciclo de Calvin están codificadas por genes nucleares y 
son transportadas hacia los cloroplastos después de su síntesis en el 
citosol. Las formas precursoras de estas proteínas del estroma con
tienen una secuencia N-terminal de importación al estroma (véase el 
Cuadro 13-1 ). 

Experimentos realizados en cloroplastos aislados, semejantes a los 
de las mitocondrias, ilustrados en la Figura 13-23, han mostrado que 
estos pueden importar al precursor de la subunidad S después de su 
síntesis. Una vez que el precursor no plegado ingresa en el espacio del 
estroma, se une transitoriamente a una chaperona Hsc70 del estroma, 
y se segmenta la secuencia N-terminal. En las reacciones facilitadas por 
las chaperoninas Hsc60 que residen dentro del espacio del estroma, 8 
subunidades S se combinan con 8 subunidades L para producir la en
zima rubisco activa. 

El proceso general de importación al estroma parece ser muy se
mejante al de importación de proteínas a la matriz de las mitocondrias 
(véase la Fig. 13-24). Al menos 3 proteínas de la membrana externa de 
los cloroplastos, que incluyen un receptor que se une a la secuencia de 
incorporación al estroma y una proteína del canal de translocación, y 
5 proteínas de la membrana interna se consideran esenciales para di
reccionar las proteínas hacia el estroma. Aunque estas proteínas son 
análogas -desde el punto de vista funcional- a las proteínas receptoras 
Y de los canales en la membrana de las mitocondrias, no presentan ho
mología estructural. La falta de similitud en las secuencias entre estas 
proteínas de los cloroplastos y de las mitocondrias sugiere que han sur
gido independientemente durante la evolución. 

La evidencia disponible indica que las proteínas del estroma de los 
cloroplastos, al igual que las de la matriz de las mitocondrias, se incor
por~ e~ ~stado no plegado. La incorporación al estroma depende de 
la h1dróhs1s de ATP, catalizada por una chaperona Hsc70 del estroma 
cuya función es similar a la del Hsc70 de la matriz mitocondrial y de¡; 
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• de \as rnitoco ndrias, los cloro¡)\ A diferencia a,t0, BiP de la luz del RE. uírnico (fuerza protomotriz) a tra .. · d. te electroq . l t s no generan un gra ien . 1 introducción de protcinas en ti int . terna As1, a . 1 d c. de su membrana ill · 1 t 5 parece estar 1mpu sa a solo po 1 1 lorop as O r a rior del estroma de os c 
hidrólisis de ATP. 

. ,·onan hacia los tilacoides , as se d1recc Las protem 
1 ·onados con la translocación ismos re ac1 por mecan b na citoplasmática de las 

a través de la mem ra 
bacterias 

b que los rodea, los cloroplastos contie-
d á d ¡ doble mem rana A em s e a b nosos interconectados, los tilacoides · de sacos mem ra nen una sene t 'nas localizadas en la membrana de los 

( , 1 Fg 12 3 1) Las pro e1 vease ª -i · - · 1
1 

cabo la fotosíntesis. Muchas de estas pro-·1 'd en su luz evan a ti acoi es~ . 
1 

't sol como precursores que contienen múl-teínas se smtet1zan en e c1 o . 1 1 1 . . • d d ' ·onamiento. Por e¡emp o, a p astoc1anma y tiples secuencias e irecci 'd . , d • d a la luz de los tilaco1 es requieren la acción otras protemas estma as . . . . . d · de captación-d1fecoonam1ento. La pnmera sucesiva de os secuencias . . . 
• N t mm· al de importación al estroma, que dmge la es una secuencia - er . 

, 1 t por la misma vía que importa la subumdad rubisco protema a es roma , 
s. La segunda secuencia direcciona la protema desde el estroma hasta la 
luz de los tilacoides. El papel de estas secuencias de direccionamiento se 
ha mostrado en experimentos que midieron la captación de proteínas 
mutantes, generadas por técnicas de DNA recombinan tes, por los clo
roplastos aislados. Por ejemplo, la plastocianina mutante que carece de 
la secuencia de direccionamiento tilacoide, pero contiene una secuen
cia de importación al estroma intacta se acumula en el estroma y no es 
transportada hacia la luz del tilacoide. 

Se han identificado cuatro vias distintas para transportar las pro
teínas desde el estroma hasta el tilacoide. Las cuatro vías se han en
contrado muy relacionadas a mecanismos de transporte análogos en 
bacterias, lo que ilustra la íntima relación evolutiva entre la membrana 
del estroma y la membrana citoplasmática de las bacterias. El trans
porte de la plastocianina y de proteínas relacionadas hacia la luz del 
tilacoid~ desde el estroma se produce mediante una vía del cloroplasto 
dependiente de PRS, que utiliza un translocón similar a SecY la versión 
bacteriana del complejo Sec61 (Fig. 13-29, izquierda). Una s;gunda vía 
de transporte de las proteínas hacia la luz del tilacoide involucra una 
proteí,na relaci~nad~ con la proteína bacteriana SecA, que emplea la 
energ~a de la hidroltsis del ATP para impulsar la translocación de las 
protemas a través del translocó S y U ¡ , . n ec · na tercera vía, que direcciona as protemas hacia la membran d 1 il . 
teína relacio d 

1 
ª e os t acoides, depende de una pro-na a con a proteína Oxal d 1 . , na bacteriana h ól ( e as m1tocondrias y la protet-om oga véase la Fig 13 27 , B) , codificadas por el DNA d 

1 · - , v1a . Algunas protemas 
e os cloroplast · · d o transportadas ha • é d os Y smtetiza as en el estroma, c1a ste esde el citos 1 . de los tilacoides por d' d O , se insertan en la membrana . me to e esta vía, 

Fmalmente, las proteínas de los ti! . 
contienen metales siguen t , acoides que unen cofactores que 
recha). Los precursores no r~ VJa en la luz del tilacoide (Fig. 13-29, de
primero hacia el estrom ºdP egdados de estas proteínas se direccionan 
h · ¡ a, on e se co t 1 • · acia e estroma N-term· aJ· r a a secuencia de importación 

f; m ' luego la p t , co actor. Un conjunto d , ' ro ema se pliega y se une a su 
1 1 . e protemas de b . . ª trans ocac1ón de la , mem rana del tilacoide asiste en fl 'd protema plegad 1 acoi e, proceso impul d ª Y unen el cofactor en la luz del 

1 sa o por el d' norma mente se mantie gra iente electroquímico de H' que ne a través de 1 ª membrana de los tilacoides. La 
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FIGURA 13-29 Transporte de proteínas hacia los tilacoides de los clo
roplastos. Aquí se muestran dos de las cuatro vías de transporte de proteínas 
desde el citosol hacia la luz de los tilacoides. En estas vías, los precursores no 
plegados son enviados al estroma por medio de las mismas proteínas de la 
membrana externa que importan las proteínas localizadas en el estroma. La 
escisión de la secuencia de importación N-terminal al estroma, por la proteasa 
del estroma, revela la secuencia de direccionamiento hacia el tilacoide (paso D). 

En este punto, las dos vías divergen. En la vía dependiente de PRS (izquierda), la 
plastocianina y proteínas similares se mantienen no plegadas en el espacio del 
estroma por acción de un conjunto de chaperonas (no se muestra) y, dirigidas 
por la secuenc ia de direccionamiento hacia el ti lacoide, se unen a proteínas 
muy relacionadas con la PRS bacteriana, el receptor de PRS y el translocón SecY, 
que median el movimiento hacia la luz (paso ~ ). Después de la eliminación de 

Proteína 
madura unida 
a metales 

la secuencia de direccionamiento hacia el tilacoide en la luz de éste por una 
endop~oteasa distinta, la proteína se pliega a su conformación madura (paso ()). 
En la v1a depend1en~e de pH (derecha), las proteínas que unen metal se pliegan 
en el estroma y se anaden cofactores redox complejos (paso f)) . Dos residuos 
de arginina (RR) en el extremo N-terminal de la secuencia de direccionamiento 
hacia el tilacoide y un gradiente de pH a través de la membrana interna son ne
cesa rios para el transporte de la proteína plegada hacia la luz del tilacoide (paso 
()). El translocón de la membrana del tilacoide está compuesto por, al menos, 
cuatro proteínas relacionadas con proteínas de la membrana citoplasmática de 
las bacteri as. La secuencia de direccionamiento hacia el tilacoide que contiene 
dos residuos de arginina es escindida en la luz del tilacoide (paso f)). rvease R 

Dalbey Y C. Robinson, 1999, Trends Biochem Se, 24.17: R. E. Dalbey y A. Ku hn, 2000, Ann. Rev. Cel/ Oev Bio!. 

16:5 1; y C. Robinson y A. Bolhu,s.200 1, Not. Rev. Mol. Ce// Biol. 2:350) 
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secuencia de direccionamiento hacia los tilacoides que dirige una proteí
na hacia esa vía incluye 2 residuos de arginina muy cercanos, cruciales 
para el reconocimiento. Las bacterias poseen también un mecanismo 
para translocar proteínas plegadas con una secuencia similar, que con
tiene arginina, a través de la membrana citoplasmática, conocida como 
la vía Tat ( translocación de argininas gemelas, por su nombre en inglés 
rwin-arginine translocation). El mecanismo molecular por el cual estas 
proteínas globulares grandes, plegadas, pueden translocarse a través de la 
membrana del tilacoide, en la actualidad, se encuentra en estudio. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 13.4 

Direccionamiento de las proteínas 
hacia las mitocondrias y los cloroplastos 

· La mayoría de las proteínas de las mitocondrias y los cloroplastos son 
codificadas por genes nucleares, sintetizadas en ribosomas citosólicos e 
importadas después de su traducción a los orgánulos. 

• Toda la información necesaria para redireccionar una proteína pre
cursora desde el citosol hacia la matriz mitocondrial o al estroma del 
cloroplasto está contenida en la secuencia N-terminal de direcciona
miento para la captación. Después de la importación de la proteína, la 
secuencia de captación-direccionamiento es eliminada por proteasas 
presentes en la matriz o el estroma. 

• Las chaperonas del citosol mantienen los precursores de las proteínas 
mitocondriales o de los cloroplastos en un estado no plegado. Solo las pro
teínas no plegadas pueden ser importadas al interior de los orgánulos. La 
translocación, en las mitocondrias, se produce en sitios donde las mem
branas externa e interna de estos orgánulos se encuentran muy cercanas. 

· Las proteínas destinadas a la matriz de las mitocondrias se unen a 
los receptores de la membrana externa de éstas y luego se transfieren 
al poro de importación general (Tom40) de la membrana externa. La 
translocación se produce de manera simultánea, a través de las mem
branas externa e interna, impulsada por la fuerza protomotriz, por me
dio de la membrana interna y la hidrólisis de ATP por la ATPasa Hsc70 
de la matriz (véase la Fig. 13-24). 

• Las proteínas seleccionadas a destinos mitocondriales diferentes de la 
matriz habitualmente contienen dos o más secuencias direccionadoras, 
una de las cuales puede ser una secuencia de direccionamiento hacia la 
matriz N-terminal (véase la Fig. 13-26). 

• Algunas proteínas mitocondriales destinadas al espacio intermembra
noso o a la membrana interna son inicialmente importadas a la matriz 
y luego redireccionadas; otras nunca ingresan en la matriz, sino que 
van directamente hacia su destino final. 

• La importación de proteínas al estroma del cloroplasto se produce a 
través de canales de translocación de las membranas internas y exter
nas, análogos en función a los canales de las mitocondrias, pero com
puestos por proteínas cuya secuencia no se relaciona con las proteínas 
mitocondriales correspondientes. 

• Las proteínas destinadas a los tilacoides tienen secuencias secundarias 
de direccionamiento. Después del ingreso de estas proteínas al estro
ma, la escisión de las secuencias de direccionamiento hacia el estroma 
muestra las secuencias de direccionamiento hacia los tilacoides. 

612 CAPÍTULO 13 • El movimiento de proteínas en membranas y orgánulos 

, ocidas para desplazar las proteínas desde 
1 • Las cuatro VJaS con . . . e estro 

d 1 1 roplastos hacia el t1laco1de se aseme¡a, en gran niect·ct -
ma e os c o b . ¡ , . 1 a a 

. , t vés de la mem rana citop asmat1ca de las 6 ' 
la translocac10n a ra . ªcteria 

, . 3 29) Uno de estos sistemas puede translocar pr . s 
( vease la F1g. 1 - · 0teina

1 
plegadas. 

13_5 Direccionamiento de las proteínas 

a los peroxisomas 
. pequeños orgánulos rodeados por una sola rne Los peroJOsomas son . rn-

difi • d las mitocondnas y los cloroplastos, los peroxisorn brana. A erenc1a e , as 
d DNA de ribosomas. Así, todas las protemas de los peroxis carecen e Y . . . o-

rnas son codificadas por genes nucleares, smtetizadas en nbosomas libres 
en el citosol e incorporadas luego a peroxisomas preexistentes o recién 
generados. A medida que aumenta el tamaño de lo_s ~eroxisomas por la 
adición de proteínas (y lípidos) , eventualmente, se dividen y forman nue
vos peroxisomas, como sucede con las mitocondrias y los cloroplastos. 

El tamaño y composición enzimática de los peroxisomas varían 
considerablemente en los diferentes tipos celulares. Sin embargo, to
dos los peroxisomas contienen enzimas que utilizan oxígeno molecular 
para oxidar varios sustratos, como aminoácidos y ácidos grasos, y los 
degradan a componentes más pequeños para su empleo en vías biosin
téticas. El peróxido de hidrógeno (Hp2) generado por estas reacciones 
de oxidación es muy reactivo y potencialmente dañino para los com
ponentes celulares; sin embargo, los peroxisomas contienen también 
enzimas, como la catalasa, que convierten eficientemente el H

2
0

2 
en 

H
2
0 . En los mamíferos, los peroxisomas son más abundantes en los 

hepatocitos, donde constituyen el 1-2% del volumen celular. 

El receptor citosólico direcciona las proteínas con 
una secuencia SKL en el (-terminal hacia la matriz 
del peroxisoma 

Las señales de direccionamiento hacia los peroxisomas se identifi ca· 
ron inicialmente mediante pruebas de deleciones de proteínas de los 
peroxisomas, en busca de un defecto específico en el direccionamien to 
hacia los peroxisomas. En uno de los primeros estudios, el gen inicial 
para la luciferasa de las luciérnagas se expresó en células cultivadas de 
insecto, Y la proteína resultante se direccionó de manera adecuada ha· 
cía el peroxisoma. Sin embargo, la expresión de un gen truncado que 
carecía de una pequeña porción del extremo C-terminal de la proteína 
hizo que la luciferasa no pudiera ser direccionada hacia el peroxisoma 
y permaneciera en el citoplasma. Probando varias proteínas de Juc1· 
ferasas mutantes, en este sistema, los investigadores descubrieron que 
la secuencia Ser-Lys-Leu (SKL en el código de una sola letra ) o una 
secuencia relacionada en el extremo C-terminal era necesaria para el 
direccionamiento de los peroxisomas. Más aún la adición de la secuen · 
. ' . ~~ 

cia SKL al extremo C-terminal de una proteína normalmente CJ toS d 
conduce a la captación de la proteína alterada por los perox.isornas ~ 
las :élulas cultivadas. Casi todas las proteínas de la matriz de Jos r;,. 
roxiso_mas llevan secuencias de este tipo, conocidas como secuencia 1 

direccionamiento hacia los peroxisomas o simplemente PTSl. J1 
La v· · ' tienen · 1ª para mcorporar la catalasa y otras proteínas que ¡ 1 

PIS I l · d 1 , . ,n. ·· ª ª matnz e los peroxisomas se muestra en la Fi ¡;ura · · 
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FIGURA 13-30 Importación dirigida por la PTS1 de proteínas de lama

triz de los peroxisomas. Paso O: la mayoría de las proteínas de la matriz de 

los peroxisomas contienen una secuencia de captación-direccionamiento PTS 1 

(-terminal (rojo) que se une al receptor citosólico PexS. Paso H el PexS con la 

proteína de la matriz unida forman un complejo multimérico con el receptor 

Pex14 localizado en la membrana del peroxisoma. Paso n mediante un proce

so que no se conoce con certeza, el complejo proteína de la matriz PexS, luego 

se transfiere a la matriz del peroxisoma, en la que PexS se disocia de la proteína 

de la matriz. Paso ~ : después, PexS reg resa al citosol mediante un proceso 

que involuc ra las proteínas de membrana del peroxisoma Pex2, PexlO Y Pexl 2, 

como así también proteínas adiciona les de la membrana Y del ci tosol que no 

se muestran. Nótese que las proteínas plegadas pueden ser importadas hacia 

el interior de los peroxisomas y que la secuencia direccionadora no se elimina 

en la matriz. (Véase P. E. Purdue y f' B. Lazarow, 2001, Ann. Rev. Ce//. Dev. Biol 17:701: S. Subramani Y 

col i .. 2000,Ann. Rev. Biochem. 69:399:y V. Dammai y S. Subramani, 200l, Ce// lOS:lB7.) 

PTS d I ble del citosol (PexS) 
1 se une a una proteína transporta ora so u . 

d I brana del peroXIsoma 
que, a su vez, se une a un receptor e a mero d 

1 
(p d d laza luego, a través e a 

exl4). La proteína que será importa a se esp . 
rn b , entra umda a la PexS. 

ern rana del peroxisoma, mientras aun se encu . 
1 L . · a diferencia de o que 

ª maquinaria de importación a los peroXIsomas, . , d 
o d ' la importac10n e 

curre en la mayor parte de los sistemas que me ian 
1 . 1 puede trans ocar 

Protemas al RE las mitocondrias y los clorop ªstºs, 1 la ' p eJ· emplo, la cata asa 
s proteínas plegadas a través de la m embrana. or 

as h el citoplasma, antes 
ume una conformación plegada y une emo, en . ¡· 

de . E tudios en sistemas 1-
atravesar la membrana de los peroxisomas. s . d 1 

br d • · de importación e os 
es e células han mostrado que la m aqurnan a 

pe · b ' m acromoleculares, que 
. roXIsomas puede transportar grandes O Jetos . , 
tn ¡ . t 9 nm de d1ametro, en 

c uyen part ículas de oro de aproximadamen e 1 mbra-
tant . s· embargo, as me 

0 tengan la etiqueta PTSl unida a eStas. Jil d _ 
nas d 1 

randes estructuras e po 
e os peroxisomas no parecen contener g 

ros establ~s como el poro nuclear que se describe en la sección siguiente. 

El mecanismo fundamental de la translocación de las proteínas de la 

matriz de los peroxisomas no se conoce con certeza, pero probablemen

te implique la formación de oligómeros de PexS unidos a PTS 1 con mo

léculas con carga y el receptor Pexl4. Existe evidencia de que el tamaño 

del oligómero se ajusta de acuerdo con el de la PTSl que Ueva moléculas 

con carga, y que los oligómeros se disocian una vez que el complejo 

de PexS unido a PTSl , que lleva moléculas carga, ingresa en la matriz 

del peroxisoma. La formación dinámica de oligómeros aparentemente 

es el mecanismo clave por el cual las moléculas carga que llevan PTS 1 

pueden ser acomodadas sin la formación de grandes poros estables que 

interrumpirían la integridad de la membrana de los peroxisomas. 

Una vez que el complejo de una molécula carga que lleva PTSl unida 

a PexS ingresa en la matriz, la PexS se disocia de la proteína de la matriz 

del peroxisoma y se recicla al citoplasma. Las proteínas de la membrana 

del peroxisoma PexlO, Pexl2 y Pex2 forman un complejo crucial para el 

reciclado de PexS, que se modifica por ubicuitinación y luego es desubi

cuitinada como parte del proceso de reciclado. Como la modificación de 

ubicuitina de las proteínas finalmente requiere hidrólisis de ATP, el reci

clado de PexS dependiente de energía puede ser el paso, en el proceso de 

importación, que emplea energía para impulsar la translocación unidi

reccional de las moléculas carga a través de la membrana del peroxisoma. 

Unas pocas proteínas de la matriz del peroxisoma, como la tiolasa, 

se sintetizan como precursores, con una secuencia de direccionamiento 

de la captación N-terminal conocida como PTS2. Estas proteínas se 

unen a una proteína receptora citosólica diferente pero se cree que la 

incorporación tiene lugar, por lo demás, mediante el mismo mecanis

mo que el utilizado para las proteínas portadoras de PTSl. 

Las proteínas de la membrana y de la matriz 

del peroxisoma se incorporan por vías diferentes 

~ Las mutaciones recesivas aut~sómicas que provocan el ensambla-

1111 do defectuoso de los peroxisomas suceden naturalmente en la 

población humana. Estos defectos pueden producir un deterioro em

briológico grave asociado, con frecuencia, con anomalías craneofacia

les. En el síndrome de Zellwegery enfermedades relacionadas, por ejem

plo, el transporte de muchas proteínas o de todas éstas hacia la matriz 

de los peroxisomas se encuentra disminuido: las enzimas peroxisoma

les recién sintetizadas permanecen en el citosol y, finalmente , se degra

dan. Análisis genéticos de células cultivadas de diferentes pacientes con 

este síndrome y de levaduras portadoras de mutaciones similares han 

permitido identificar más de 20 genes necesarios para la biogénesis de 

los peroxisomas. ■ 

Los estudios con mutantes de ensamblado de peroxisomas han 

mostrado que diferentes vías se emplean para introducir proteínas en la 

matriz de los peroxisomas y para insertar proteínas en la membrana de 

éstos. Por ejemplo, el análisis de células de algunos pacientes afectados 

por el síndrome de Zellweger permitió identificar los genes que codifi

can las proteínas PexlO, Pexl 2 y Pex2 de reciclado de la PexS. Las células 

mutantes defectuosas, en cualquiera de estas proteínas, son incapaces de 

incorporar proteínas de la matriz a los peroxisomas; en lugar de eUo, las 

células contienen peroxisomas vacíos que tienen el complemento nor

mal de proteínas de membrana de los peroxisomas (Fig. 13 -3 lb ). Las 

mutaciones en cualqu iera de los otros 3 genes bloquean la ins~rción de 

las proteínas de membrana de los peroxisomas y la incorporaoón de las 
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FIGURA EXPERIMENTAL 13-31 Los estudios revelan distintas vías para 
la incorporación de proteínas de la matriz y de los peroxisomas. Las ~é
lulas fueron teñidas con anticuerpos íl uorescentes contra PMP70, una prote1na 
de la membrana de los peroxisomas, o con an licuerpos íluorescentes contra 
la catalasa, una proteína de la matriz de los peroxi somas, y luego observados 
en un microscopio de íluorescencia. (a) En las células de tipo silvestre, tanto 
las proteínas de la membrana como las de la matriz de los peroxisomas son 
vis ibles como focos brillantes, en numerosos cuerpos peroxisómicos. (b) En las 
células de un paciente con deficiencia de Pex 12, la catalasa está uniformemen
te dis tr ibuida en el citosol, mientras que la PMP70 se localiza normalmente en 
los cuerpos de los peroxisomas. (c) En las células de un paciente con déficit 
de Pex3, no pueden ensamblarse las membranas de los peroxisomas y, en 
consecuencia, los cuerpos de éstos no se forman. Así, tanto la catalasa como 
la PMP70 están incorrectamente localizadas en el citosol. (Cortesía de Stephen Gould. 
Johns Hopk,ns University.) 

proteínas de la matriz (Fig. 13-3lc). Estos hallazgos demuestran que un 
conjunto de proteínas transloca las proteínas solubles a la matriz de los 
perox.isomas, pero que se requiere un conjunto distinto para inserta r las 
proteínas en la membrana de los perox.isomas. Esta situación di fi ere no
tablemente de la del RE, la mitocondria y el cloroplasto, para los cuales 
-como hemos visto- las proteínas de membrana y las solubles compar
ten muchos de los componentes para su inserción en los orgán ulos. 

Aunque la mayoría de los perox.isomas se generan por división de 
orgánulos preexistentes, pueden surgir de novo por un proceso de tres 
etapas, que se muestra en la Figura l 3-32. En este caso, el ensamblado 
del perox.isoma comienza en el RE. Al menos 2 proteín as de la membra
na de los perox.isomas, la Pex3 y la Pex l 6, se insertan en la membrana 
del RE por mecanismos descritos en la Sección 13.2. Luego, la Pex3 
y la Pexl6 reclutan la Pexl9 para formar una región especial izada de 
la membrana del RE, que puede brotar desde el RE, para formar una 
membrana precursora de los perox.isomas. La evidencia actual indi ca 
que las proteínas de la membrana de los peroxisomas que se ensam
blan en los perox.isomas maduros también pueden segui r la m isma vía 
dependiente de la Pexl 9 para la formación de novo de nuevos peroxi
somas desde el RE. La inserción de las proteínas de la membrana de los 
perox.isomas genera membranas que tienen los componentes necesa
rios para la incorporación de las proteínas de la matriz, lo que conduce 
a la formación de perox.isomas maduros y funcionales . 

Membrana 
precursora 

Proteínas Precursor 

(a) Células silvestres 

Catalasa PMP70 

'

=~ A j~ " ~ . o ;1 
~d ~1 

~:} 
º~~ 

Pe roxisoma 
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PMP70 

(b) Mutantes Pex12 (deficientes en l_a 
importación de proteínas de la m atnz) 
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o o \. ; o 

o 
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o~ 

(c ) Mutantes Pex3 (deficientes en la 
biogénesis de la membrana ) 

◊ o 

o o 

o ◊ 

La división de los peroxisomas maduros, que determina en gran 
medida la cantidad de peroxisomas de una célula, depende de otra pro
teí na, la Pex l l. La sobre expresión de la proteína Pexl 1 provoca un 
gran aumento en el número de peroxisomas; esto sugiere que esa pro
teí na controla el grado de división de los peroxisomas. Los peroxisomas 
pequeños generados por división pueden aumentar de tamaño por la 
incorporación de proteínas adicionales de la m atriz o de la membrana, 
por las mismas vías descritas previamente. 

de la membrana de peroxisoma 
del peroxisoma ~ 

Proteína de la matriz 
que lleva PTS1 Pe,ox;soma madum o 

O lP•~ P 1 ~ b ; y Proteína de la matriz 
que lleva PTS2 

04 • "QO 
Cata lasa ~ PMP70 

FIGURA 13-32 Modelo de la biogénesis y división de los peroxisomas. 
La primera etapa en la formación de novo de los peroxisomas es la incorpo
ración de las proteínas de la membrana de éstos a membranas precursoras 
derivadas del RE. La Pex l 9 actúa como receptor para las secuencias de direc
cionamiento hacia la membrana. Un complejo de Pex3 y Pex 16 es necesario 
para la adecuada inserción de las proteínas (p. ej., PMP70) a la membrana del 
peroxisoma en formación. La inserción de todas las proteínas de la membrana 
del peroxisoma prod uce un precursor de peroxisoma capaz de importar las 
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proteínas dirigidas a la matriz. Las vías de importación de las proteínas de la . 
matriz que contienen PTS 1 y PTS2 difieren solo en la identidad del receptor o· t • 1 (P coa· oso ico exS y Pex7, respectivamente) que se une a la secuencia de d1re nam· t ( · 1 ' · sde ien ° vease ª Fig. 13-30). La incorporación completa de las proteina 
la matriz da como resultado un peroxisoma maduro. Si bien pueden forrnarse 
perox1somas de novo c d . . . . d'ciones la , orno se esrnb10 en la mayoria de las con 1 1 i · · d ' d ros pro I eracion e los peroxisomas implica la división de peroxisomas rna u , 
proceso que depende de la proteína Pex 11. 

J 



coNCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 13.5 

. eccionamiento de las proteínas 
o,r . 
a los peroxIsomas 

,,, das ]as proteínas de los peroxisom as se sintetizan 1 . 
• ;O . d en os nbosom 

. ólicos y son incorpora as a los o rgánulos des , d I as 
citos pues e a traducción. 

L 
mayoría de las proteínas de la mat riz de los p . 

, a . . . erox.isomas conf 

a secuencia de direcc10nam1ento PTSl C-terminal· Ienen 

un . d d . . ' unas pocas po 
n una secuencia e 1recc10namiento PTS2 N t . -

see . , - ermmal. Ninguna de 

estas secuencias se segmenta despues de la importación. 

. Todas ]as proteínas destinadas a la matriz de ¡0 . 

, . s perox.isomas se unen 

a una protema transportadora c1tosólica, que d 'fi d 1 , 

PTs l PTS2 d
. . 1 ere e as protemas 

que llevan Y ; se mgen hacia el recepto d 1 • . , 
• • r e a tmportac1on 

común y a la m aqum ana de translocación de la m b . 
. em rana del perox.i-

sorna (véase la F1g. 13-30). 

. La translocación de las proteínas de la matriz a trave' d ¡ 
. ' s e a membrana 

del peroXJsoma, depende de la hidrólisis de ATP A d1·c · d ¡ . · 1erencia e a im-

portación de proteínas al RE, las mitocondrias y los 1 ¡ 
, . c orop astos, mu-

chas protemas de la m atnz de los peroxisomas se pliega 1 · 1 n en e c1toso y 

atraviesan la membrana en forma plegada. 

, Las proteínas destinadas a la membrana de los peroxisomas contienen 

secuencias de direccionamiento distintas de las presentes en las proteínas 

de la matriz de los peroxisomas, y son importadas por una vía diferente. 

• A diferencia de las mitocondrias y los cloroplastos, los peroxisomas 

pueden surgir de novo, a partir de membranas precursoras probable

mente derivadas del RE, como así también por división de orgánulos 

preexistentes (véase la Fig. 13-32). 

13.6 Transporte hacia el interior y el exterior 

del núcleo 
El núcleo está separado del citoplasma por dos membranas, que for

man la envoltura nuclear (véase la Fig. 9-32). La envoltura nuclear se 

continúa con el RE y forma parte de éste. El transporte de proteínas 

desde el citoplasma hasta el núcleo y el movimiento de macromolécu

las, incluso los mRNA, los tRNA y las subunidades ribosómicas, hacia 

el exterior del núcleo se produce a través de los poros nucleares, que 

abarcan ambas membranas de la envoltura nuclear. La incorporación 

de proteínas al núcleo comparte algunas características fundamentales 

con la introducción de proteínas a otros orgánulos. Por ejemplo, l~s 

proteínas nucleares incorporadas llevan secuencias específicas de di

reccionamiento, conocidas como secuencias de localización nuclear 0 

SLN. Sin embargo, las proteínas se incorporan al interior ~el núcleo en 

eStado plegado y, de este modo, la incorporación nuclear difiere fu
ndª

mentalmente de la translocación de proteínas a través de las membra

nas del RE, las mitocondrias y los cloroplastos, donde las prote~nas no 

egtán plegadas durante la translocación. En esta sección, analIZamos 

el prm· · ¡ . , algunas proteínas 
. cipa mecamsmo por el cual las protemas Y 

~ibonucleares, como los ribosomas, ingresan en el núcleo Y salen de 

~ste. Analizamos también el modo en el que el mRNA Y otros com ple

J~s proteicos ribonucleares salen del núcleo mediante un proceso que 

difiere, en su mecanismo, de la incorporación de proteínas al núcleo. 

L~s moléculas grandes y pequeñas ingresan en el 

nucleo Y salen de éste por medio de los complejos 

del poro nuclear 

Numerosos poros perforan la envol tura nuclear, en todas las célul 

eu .6 . 
as 

can nhcas. Cada poro nuclear está fo rmado por una estructura ela-

borada denominada complejo de poro nuclear (CPN), que es uno de 

los ensamblajes proteicos más grandes en la célula . La masa total de la 

eSt ructura del poro es de entre 60-80 millones Da en los vertebrados, lo 

que resulta unas 16 veces más grande que un ribosoma. Un CPN está 

constituido por múltiples copias de aproximadamente 30 proteínas 

diferentes denominadas nucleoporinas. Las fotomicrografías electró

nicas de los complejos de poro nuclear revelan una estructura anular, 

octogonal, embebida en la membrana que rodea un poro, en gran me

dida, acuoso (Fig. 13-33 ). Ocho filamentos de casi 100 nm de longitud 

se extienden al nucleoplasma con sus extremos distales unidos por un 

anillo terminal, lo que forma una estructura denominada cesta nuclear . 

Los filamentos citoplasmáticos se extienden desde el lado citoplasmá

tico del CPN al citosol. 

Los iones, los metabolitos pequeños y las proteínas globulares de 

hasta aproximadamente 40 kDa pueden difundir pasivamente a través 

de la región acuosa central del complejo de poro nuclear. Sin embargo, 

las grandes proteínas y los complejos ribonucleoproteicos no pueden 

difundir hacia el interior y el exterior del núcleo. En lugar de ello, estas 

macromoléculas son transportadas activamente a través del CPN, con 

el auxilio de proteínas transportadoras solubles que unen macromolé

culas e interactúan con las nucleoporinas. La capacidad y eficiencia del 

CPN para este transporte activo es notable. En un minuto, se estima 

que cada CPN transporta 60 000 moléculas de proteína hacia el interior 

del núcleo, 50-250 moléculas de mRNA, 10-20 subunidades ribosómi

cas y 1 000 tRNA hacia afuera del núcleo. 

En términos generales, las nucleoporinas son de tres tipos: nu

cleoporinas estructurales, nucleoporinas de la membrana y nucleoporinas 

FG. Las nucleoporinas estructurales forman el esqueleto del poro nu

clear, que es un anillo de simetría octogonal que atraviesa ambas mem

branas de la envoltura nuclear y crea un anillo. Las membranas de las 

!amelas interna y externa de la envoltura nuclear se conectan en el CPN 

por medio de una región muy curva de la membrana que contiene nu

cleoporinas incrustadas de membrana (véase la Fig. 13-33b). Un con

junto de 7 nucleoporinas estructurales forma una estructura con forma 

de Y de aproximadamente el tamaño del ribosoma, que se conoce con 

el nombre de complejo Y. Dieciséis copias del complejo Y conforman el 

esqueleto estructural básico del poro, que tiene simetría bilateral a tra

vés de la envoltura nuclear, y simetría rotacional octogonal en el plano 

de la envoltura (véase la Fig. 13-33c). Un motivo estructural repetido 

varias veces dentro del complejo Y está muy relacionado con una es

tructura que se encuentra en las proteínas COPII, que impulsan la for

mación de las vesículas recubiertas dentro de las células (véase el Cap. 

14). Esta relación primordial entre las proteínas estructu rales del poro 

nuclear y las proteínas de la cubierta de las vesículas sugiere que los dos 

tipos de complejos de cubierta de membrana comparten un origen. 

La función básica de este elemento puede consistir en fo rmar una red 

proteica que, en un complejo con las nucleoporinas de la membrana, 

deforme la m embrana y la torne una estructura m uy curva. 

Las nucleoporinas FG, que tapizan el canal del complejo del poro 

nuclear y se encuentran asociadas con la cesta nuclear y los filamentos 

citoplasmáticos, contienen múltiples repeticiones de secuencias hid ró

fobas cortas ricas en residuos de fenilanal ina (F) y glicina (G) (repet, -
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FIGURA 13-33 Complejo de poro nuclear en diferentes niveles de resolución. (a) Visto por microscopia electrónica de barrido, la envoltura nuclear 

, a doble estructura del poro. Notense la simetría doble a través de la membran . 
1 del núcleo (izquierda) Y la simetría octogonal rotacional alrededor del e¡e de 

de núcleos grandes de ovocitos de Xenopus. Arriba: Vista de la cara citoplasmática que muestra la forma octogonal de la porción de los complejos de poro nuclear insertos en la membrana. Abajo: Vista de la cara nucleoplasmática que muestra la cesta nuclear que se extiende desde la porción de la membrana. (b) Modelo en corte del complejo del poro que muestra las principales características estructurales formadas por las nucleoporinas de membrana, las nucleoporinas estructurales y las nucleoporinas FG. (c) Dieciséis copias del complejo Y forman una parte principal del andamiaje estructural del complejo de poro nuclear. La estructura tridimensional del complejo Y se modela dentro de la 

616 CAPITULO 13 • El movimiento de proteínas en membranas y orgánulos 

d das ex· poro (derecha). (d) Las nucleoporinas FG tienen estructuras desor ena as tendidas, compuestas por repeticiones de la secuencia Phe-Gly, interd ispers s · h"d , · · á bundante con regiones I rofilas (1zqu1erda). Las nucleoporinas FG son m s ª el 1 

. FG llenan en a zona central del poro, y se cree que las secuencias repetidas 
991 canal t 1 • . E Huíl, 1, ' 

cen ra con una matriz gehforme (derecha). (La parte [al de V Doye Y · P RoutY J Curr. Opin. Cef/ B,ol. 9:401 , cortesía de M. W. Goldberg y T. D. Al len. La parte [bl adaptada de M. d adaptad3 D. Atchison, 2ºº1 · l. Biol. Chem. 276:1 6593. La parte [c] cortesía de Thomas Schwarz. La parte 1 1 de K. Ribbeck y D. Gorlich, 200l, EMBO J. 20:1320_ 1330_) 



. ) Se cree que las repeticiones FG hidrófobas se presenta . ·s fu · n en 
oont- . d cadenas polipeptídicas extendidas, por lo demás hidrófil 

•on<'> e as, 
reg1 el centro del canal transportador. Las nucleoporinas FG 

ue ]]enan . , . . . son 
q . 

1 
para la func10n del CPN, srn embargo, el CPN sigue siend 

. noª es . . . o 
ese . 1 aún si hasta la mitad de las repet1C1ones FG han sido del _ 
'unc1ona . e 
t d Se considera que las nucleoponnas FG forman una mat • • na as. n z 
00 

. sa flexible, con propiedades generales que permiten la difusión elat1no 
g léculas pequeñas y excluyen las proteínas hidrófilas no chapero-
de mo kD ( , 1 p· 

Periores a 40 a vease a 1g. 13-33d). nadas su 

Los receptores de t~ansport: nuclear escoltan a las 
roteínas que contienen senales de localización 

~uclear hacia el interior del núcleo 

Las proteínas que se encuentran en el núcleo -como las histonas, los 
factores de transcripción y las DNA y RNA polimerasas- se sintetizan 
en el citoplasma y se incorporan en el interior del núcleo a través de 
complejos de poro nucleares. Estas proteínas contienen una señal de 
localización nuclear (SLN) que dirige su transporte selectivo hacia el 
núcleo. Las SLN fueron descubiertas mediante el análisis de mutantes 
del gen para el antígeno T grande, localizado en el virus 40 de los si
mios (SV40). La forma silvestre del antígeno T grande está localizada 
en el núcleo de las células infectadas por virus, mientras que algunas 
formas mutadas del antígeno T grande se acumulan en el citoplasma 
(Fig. 13-34). Todas las mutaciones causantes de esta localización celular 
alterada se producen en una secuencia específica de 7 residuos, rica 
en aminoácidos básicos, cercana al extremo C-terminal de la proteína: 
Pro-Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-Val. Los experimentos con proteínas híbridas 

(a) (b) 

FIGU • 1 1· •o' n nuclear (SLN) RA EXPERIMENTAL 13-34 La senal de oca izaci . 
d" · , 1 L roteínas c1toplas-inge las proteínas hacia el núcleo de la celu a. as P . 
rn · · d han fusionado a una aticas pueden ser dirigidas hacia el núcleo cuan ° se . 
señ ¡ d . . . • mal vista por 1nmu-a e localtzacion nuclear. (a) La p1ruvato c1nasa nor , 
nofi 

1 
• h sido tratadas con uorescencia después de que las célu las en cu tivo an . 

un a • . 
1 

• plasma Esta prote1na . nticuerpo específi co (amaril lo), se loca liza en e cito · 
cito ·¡· d I h'dratos de carbono. so ica muy grande actúa en el metabolismo e os 1 , d ¡ 
lb) Cu d . . . , • ue conten1a la SLN e an o se expreso una pi ruvato c1nasa qu1 merica q 
SV40 ¡· · n el núcleo La pro· . en su extremo N-terminal en las célu las, se loca izo e . ·. . . 
te1na . . . f do mediante 1ngenie ria 

quimerica se expresó a partir de un gen trans ecta ·n b SLN 
9en · · · ¡ e cod1 ca a et ica, producido al fusion ar un fragmento génico wa qu 
de SV40 ¡ 15 1994 Ce// 39:499. coriesla a gen de piruvato ci nasa. (Tomado de D. Kalderon Y co .. · 
de Dr. Al an Srn,th 1 

programadas mediante ingeniería genética, en los cuales esta secuen
cia se fusionó con una proteina citosólica, demostraron que esta dirige 
el transporte hacia el interior del núcleo y, en consecuencia, fu nciona 
como una SLN. Posteriormente, las secuencias SLN se identificaron en 
muchas otras proteínas incorporadas al núcleo. Muchas de éstas son 
similares a la SLN básica del antígeno T grande del SV40, mientras que 
otras SLN son bastante diferentes, desde el punto de vista químico. Por 
ejemplo, una SLN en la proteína que une RNA, hnRN P Al, es hidrófo
ba. De modo que debe haber múltiples mecanismos para el reconoci

miento de estas secuencias tan distintas. 
Los trabajos iniciales sobre el mecanismo de importación nuclear 

mostraron que las proteínas que contienen una SLN básica, similar a 
la presente en el antígeno T grande de SV 40, serán transportadas con 
eficiencia hacia los núcleos aislados, siempre que se les proporcione 
un extracto citosólico (Fig. 13-35). Empleando este sistema de ensayo, 
los investigadores purificaron dos componentes citosólicos requeridos: 
Ran y un receptor del transportador nuclear. La Ran es una proteína 

(a) Efecto de la digitonina 

- Digitonina 

r.·r;,";'}/'. 
·i · . 

,.: . ... 
-r..r-;, .. 'T 

,._ _..., .. 
+ Digiton ina 

(b) Importac ión nuc lear por células permeabilizadas 

- Lisado + Lisado 

FIGURA EXPERIMENTAL 13-35 Se requieren proteínas citosólicas para 
el transporte hacia el núcleo. El fracaso del transporte nuclear en células 
cul tivadas, permeabilizadas en ausencia de un li sado, demuestra el comprom i
so de componentes citosólicos solubles en el proceso. (a) Fotomicrogra fía s de 
contraste de fase de células Hela no tratadas y permeabilizadas con digitonina. 
El tratamiento de las monocapas de células cultivadas con el detergente suave 
no iónico digitonina permeabiliza la membrana plasmática, de modo tal que 
los constituyentes citosólicos se pierden, pero permite que la envoltura nuclear 
y el CPN permanezcan intactos. (b) Fotomicrografías de fluorescencia d_e las 
células Hela permeabilizadas con digiton ina, incubadas con una prote1na 
fluorescente acoplada químicamente al péptido SLN contra el antígeno T del 
SV40 sintético, en presencia y ausencia de citosol (lisado). La acumulación de 
esta sustancia de transporte en el núcleo solo se produce cuando el citosol 
se incluye en la incubación (derecha). (Tomado de s. Adam y cols, 1990.J CellB101 111 8º7· 

cortesía de Dr. Larry Gerace 1 
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FIGURA 13-36 Importación nuclear. Mecanismo 
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dar sustento a otro ciclo de importacion, el complejo 

exportina-Ran·GTP se transporta nuevamente hacia 
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el citoplasma. Una proteína que acelera la GTPasa 

(GAP), asociada con los filamentos citoplasmáticos del 

CPN, estimula la Ran para hidrolizar el GTP unido. Esto 

genera un cambio de conformación que provoca la 

disociación desde el receptor de transporte nuclear, 

que puede entonces iniciar otro ciclo de importación. 

La Ran·GDP vuelve al nucleoplasma, donde el factor 

de intercambio de guanina nucleótido (GEF) provoca 

la liberación del GDP y la nueva unión de GTP. 

Citoplasma 

CPN 

Nucleoplasma 

G monomérica, pequeña, que existe en conformaciones unidas a GTP 

o GDP (véase la Fig. 13-32). El receptor de transporte nuclear se une 

tanto a la SLN de una proteína carga que será transportada al interior 

del núcleo como a las repeticiones FG de las nucleoporinas. Mediante 

un proceso físico que aún no se conoce con certeza, uniéndose transi

toriamente a las repeticiones FG, los receptores de transporte nuclear 

tienen la capacidad de atravesar con rapidez la matriz que contiene las 

repeticiones FG en el canal central del poro nuclear, mientras que las 

proteínas de tamaño similar que carecen de esta propiedad son exclui

das del canal central. Los receptores de transporte nuclear pueden ser 

monoméricos, con un solo polipéptido que puede unirse tanto a las 

SLN como a las repeticiones FG, o dirnéricos, con una subunidad que 

se une a las SLN, y la otra a las repeticiones FG. 

El mecanismo de importación de proteínas carga citoplasmáti

cas, mediado por un receptor de importación nuclear, se muestra en 

la Figura 13-36. Receptores libres de transporte nuclear, presentes en 

el citoplasma, se unen a sus SLN semejantes en una proteína carga y 

forman un complejo irnportina-carga. Luego, el complejo de carga se 

transloca a través del canal del CPN cuando el receptor de transporte 

nuclear interactúa con las repeticiones FG. El complejo carga rápida

mente llega al nucleoplasma y, allí, el receptor del transportador nuclear 

interactúa con Ran·GTP, lo que provoca un cambio de conformación 

en el receptor del transportador nuclear que desplaza la SLN y libera la 

proteína carga al nucleoplasma. El complejo receptor de transportador 

nuclear-Ran·GTP difunde nuevamente a través del CPN. Una vez que 

el complejo receptor del transportador nuclear-Ran·GTP llega al lado 

citoplasmático del CPN, la Ran interactúa con una proteína activado-
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ra de la GTPasa (Ran-GAP), que es un componente de los filamentos 

citoplasmáticos del CPN. Esto estimula la Ran para que hidrolice su 

GTP unido a GDP, lo que produce la conversión a una conformación 

con baja afinidad por el receptor de transporte nuclear, de modo tal 

que el receptor de transporte nuclear libre se libera al citoplasma, don

de puede participar de otro ciclo de importación. El Ran·GDP se des

plaza nuevamente a través del poro hacia el nucleoplasma, donde se 

encuentra con un factor de intercambio-guanina nucleótido (Ran-GEF) · 

que hace que la Ran libere su GDP unido en favor del GTP. El resultado 

neto de esta serie de reacciones es el acoplamiento de la hidrólisis de 

GTP ª la transferencia de una proteína que lleva SLN desde el citoplas

ma hacia el interior del núcleo y proporciona, de este modo, una fuerza 

conductora para el transporte nuclear. 

Aunque el complejo receptor de transporte nuclear-carga se des· 
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buc ión asimétrica de la Ran-GEF y de la Ran-GAP. La Ran -GEF del nu

cleoplasma mantiene la Ran en el estado Ran ·GTP, en el que promueve 

la disociación del com plejo carga. La Ran-GAP del lado citoplasmático 

del CPN convierte Ran·GTP en Ran-GDP, por disociación el receptor 

del transpor te nuclear-Ran -GTP y liberación del receptor de transporte 

nuclea r hacia el citosol. 

Un segundo tipo de receptores de transporte 

nuclear escoltan las proteínas que contienen 

señales nucleares de exportación hacia el exterior 

del núcleo 

Se uti liza un mecanismo muy semejante para exportar proteínas, 

tRNA y subunidades ribosómicas desde el núcleo hacia el citoplasma. 

Inicialmente, este mecanismo fue descubierto en estudios de com

plejos nucleicos ribonucleares que "se trasladan" entre el núcleo y 

el citoplasma. Estas proteínas "de traslado" contienen una señal de 

exportación nuclear (SEN) que estimula su exportación desde el nú

cleo hacia el citoplasma a través de los poros nucleares, además de 

una SLN que es captada por el núcleo. Los experimentos con genes 

híbridos, programados mediante ingeniería genética, que codifican 

una proteína restringida al núcleo, fusionada en varios segmentos de 

una proteína que transporta hacia el interior y el exterior del núcleo, 

han permitido identificar tres clases diferentes de SEN: una secuencia 

rica en leucina que se encuentra en el PKI ( un inhibidor de la proteí

na cinasa A) y en la proteína Rev del virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), así como dos secuencias identificadas en dos partí

culas ribonucleoproteicas heterogéneas (hnRNP). Las características 

estructurales significativas, desde el punto de vista funcional, que 

especifican la exportación desde el núcleo aún son poco conocidas. 

El mecanismo por el cual las proteínas de traslado se exportan 

desde el núcleo se comprende mejor en los casos de aquellas que con

tiene la SEN rica en leucina. De acuerdo con el modelo actual, que 

se muestra en la Figura 13-37a, un receptor de transporte nuclear 

específico en el núcleo, denominado exportina 1, primero forma un 

complejo con la Ran -GTP; luego, se une a la SEN en una proteína 

carga. La unión de la exportina 1 al Ran ·GTP causa un cambio de 

conformación en la exportina 1, que incrementa su afinidad por la 

SEN, de modo tal que se forma un complejo carga trimolecular. Como 

sucede con otros receptores de transporte nuclear, la exportina 1 inte

ractúa transitoriamente con las repeticiones FG en las nucleoporinas 

FG y difunde a través del CPN. El complejo de carga se disocia cuan

do encuentra el Ran-GAP en los filamentos citoplasmáticos del CPN, 

lo que estimula la Ran a hidrolizar el GTP unido, y produce a la Ran 

un cambio de conformación con baja afinidad por la exportina l. La 

exportina ¡ liberada cambia la conformación en una estructura que 

tiene baja afinidad por la SEN, lo que libera la carga en el ~ito~ol._ La 

dirección del proceso de exportación es impulsada por la d1sooac1ón 

de la carga desde la exportina 1 hacia el citoplasma, lo que genera un 

gradiente de concentración desde el complejo de carga a través del 

CPN, que es alta en el nucleoplasma y baja en el citoplasma. Luego, la 

exportina 1 y la Ran ·GDP se transportan nuevamente hacia el núcleo 

a través de un CPN . 

Comparando este modelo de exportación nuclear con el de la Fi

gura 13 -36 para la importación nuclear, podemos observar una di

ferencia obvia: la Ran-GTP es parte del complejo de carga durante 

la exportación , pero no durante la importación. Fuera de esta dife-

rencia , los dos procesos de transporte son notablemente similares. 

En ambos, la asociació n de un receptor de transporte nuclear con 

Ran ·GTP en el nucleoplasma provoca un cambio de conformación 

que afecta su afinidad por la señal de transporte. Durante la impor

tación, la interacción provoca la liberación de la carga; durante la ex

portación , la interacción promueve la asociació n con ésta. Tanto en la 

exportación como en la importación, la estimulación de la hidrólisis 

Ran·GTP en el citoplasma, por el Ran-GAP, produce un cambio de 

conformación en la Ran que libera el receptor de señal de transporte. 

En el transcurso de la exportación nuclear, la carga también se libera. 

La localización de la Ran-GAP y Ran-GEF en el citoplasma y el nú

cleo, respectivamente, constituye la base del transporte unidireccio 

nal de proteínas de carga a través del CPN. 

De un modo paralelo con su similitud de función, ambos tipos 

de receptores de transporte nuclear son homólogos en secuencia Y 

estructura. La familia de receptores de transporte nuclear tiene 14 

miembros en las levaduras y más de 20, en las células de mamífero. 

Las SEN o SLN, a las cuales se unen, han sido determinadas solo para 

una parte del proceso. Algunos receptores de transporte nuclear fun 

cionan tanto en la importación como en la exportación. 

Un mecanismo de transporte similar se ha mostrado para la ex

portación de otras cargas desde el núcleo. Por ejemplo, la exportina-t 

funciona para exportar los tRNA. La exportina-t se une a tRNA com

pletamente procesado en un complejo con la Ran-GTP que difunde a 

través del CPN y se disocia cuando interactúa con Ran-GAP en los fila

mentos citoplasmáticos del CPN; esto produce la liberación del tRNA 

en el citosol. También se requiere un proceso dependiente de Ran para 

la exportación nuclear de las subunidades ribosómicas a través del 

CPN, una vez que los componentes RNA y proteína se han ensamblado 

de manera adecuada en el nucléolo. De modo similar, ciertos mRNA 

específicos, que se asocian con proteínas hnRNP particulares, pueden 

ser exportados por un mecanismo dependiente de Ran . 

La mayoría de los mRNA se exportan desde el 

núcleo por un mecanismo independiente de Ran 

Una vez que el procesamiento de un mRNA se ha completado en el 

núcleo, permanece asociado con proteínas específicas hnRNP en un 

complejo mensajero proteína ribonuclear o mRNP. El principal trans

portador de mRNP hacia el exterior del núcleo es el exportador de 

mRNP, una proteína heterodimérica compuesta por una subuni

dad grande denominada factor 1 de exportación nuclear (FJXN) y 

una subunidad pequeña, el transportador 1 de exportación nuclear 

(TJXN). Múltiples dímeros FlXN/TlXN se unen a las mRNP nu 

cleares a través de interacciones cooperativas con el RNA y otras 

mRNP adaptadoras, que se asocian con los pre mRNA nacientes du 

rante la elongación de la transcripción y el procesamiento del pre 

mRNA. En muchos aspectos, la FlXN/ TlXN actúa como un recep 

tor de transportador nuclear que se une a una SLN o a una SEN, en 

el sentido en que ambas subunidades interactúan con los dominios 

FG de las nucleoporinas FG y les permiten difundir a través del canal 

central del CPN. 

El proceso de exportación de las mRNP no requiere Ran ; de este 

modo, para el transporte unidireccional de mRNA hacia el exterior 

del núcleo, es necesaria una fuente de energía distinta de la hidróli si s 

del GTP por la Ran . Una vez que el complejo mRNP-FlXN/ TI XN 

llega a la cara citoplasmática del CPN, FIXN y TlXN se disocia de 
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FIGURA 13-3 7 Exportación nuclear dependiente 
de Ran e independiente de Ran. (a) El mecan ismo 
dependiente de Ran para la exportación nuclear 

(a ) Ran·GDP Ran·GTP Exportina 1 Ca rga 
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L------------ __ SEN de las proteínas ca rga, que contiene una señal de 

exportació n nuclear rica en leucina (SEN). En el 
nucleop lasma (abajo) , la proteína exportina 1 se une 
en forma coopera tiva a la SEN de la proteína carga 
que será tra nsportada y a la Ran-GTP. Después de que 
el complejo de carga resul tante di funde a través de un 
CPN mediante interacciones transitorias con las repe
t icio~es FG en las nucleoporinas FG, el GAP asociado 
con los fi lamentos citoplasmáticos del CPN estimu la 
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la hidról isis de GTP. lo que convierte la Ran-GTP en 
Ran-GDP. El cambio de conformación acompañante, 

en la Ran, conduce a la disociación del complejo. La 
proteína carga que contiene SEN se libera en el citosol, 
mientras que la export ina 1 y la Ran-GDP se transpor
tan nuevamente hacia el núcleo a t ravés de los CPN. 
Luego, la Ran-GEF, en el nucleoplasma, estimu la la 
convers ión de Ran-GDP en Ran-GTP. (b) Exportación 
nuclear independ iente de Ran de los mRNA. El com
plejo heterodimérico F 1 XN/Tl XN se une a complejos 
mRNA-proteína (mRNP) del núcleo. F 1 XN/Tl XN 
actúa como un factor de exportación nuclear y dirige 
las mRNP asociadas hacia el canal central del CPN, 
mediante la interacción transitoria con las nucleopo
rinas FG. Una helicasa de RNA (DbpS), localizada en la 
ca ra citoplasmática del CPN, elimina Fl XN y Tl XN del 
mRNA en una reacc ión impulsada por la hidrólisis de 
ATP. Las proteínas F 1 XN y Tl XN se reciclan nuevamen
te al núcleo por el proceso de importación depen
diente de Ran, que se ilustra en la Figura 13-36. 
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las mRNP, con ayuda de la helicasa de RNA, DbpS, que se asocia con 
los fi.Jamentos citoplasmáticos del CPN. Recordemos que las helica
sas de RNA utilizan la energía derivada de la hidrólisis del ATP para 
desplazarse a lo largo de las moléculas de RNA, separando las cadenas 
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complejos con mRNP, a medida que surgen en la cara citoplasmáti ca 
del CPN. El ensamblaje de FlXN/TlXN dependiente de ATP sobre 
las mRNP, en la cara nucleoplasmática del CPN y el posterior des
ensamblaje del complejo FlXN/TlXN de las mRNP en la cara cito
plasmática del CPN, crea un gradiente de concentración de mRNP
Fl~/TlXN que impulsa la exportación unidireccional. Después de 
ser eliminadas de las mRNP, las proteínas FlXN y T l XN que han sido 
separadas del mRNA por la helicasa DbpS se importan nuevamente 
hacia el núcleo mediante un proceso que depende de la Ran y de un 
receptor del transporte nuclear (Fig. 13-376). 

En la exportación nuclear dependiente de Ran ( que se analizó en 
la subsección previa), la hidrólisis del GTP por la Ran d 1 · e a cara Cito-
plasmática del CPN provoca la disociación del receptor de transporte 
nuclear de su carga. En una descripción básica, la exportación nuclear 
independiente de Ran analizada aquí opera de un modo similar, excepto 
en que la DbpSp de la cara citoplasmática del CPN emplea la hidrólisis 
de ATP para disociar el exportador de las mRNP del mRNA. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 13.6 

Transporte hacia el interior y el exterior del núcleo 

• La envoltura nuclear contiene numerosos complejos de poro nuclea
res (CPN), que son estructuras grandes, complejas, compuestas por 
múltiples copias de 30 proteínas denominadas nucleoporinas (véase la 
Fig. l 3-33 ). Las nucleoporinas FG, que contienen múltiples repeticio
nes de secuencias hidrófobas cortas (repeticiones FG), tapizan el canal 
de transporte central y desempeñan una función en el transporte de 
todas las macromoléculas a través de los poros nucleares. 

• El transporte de macromoléculas superiores a 20-40 k.Da a través de 
los poros nucleares requiere la asistencia de receptores de transporte 
nuclear que interactúan tanto con la molécula transportada como con 
las repeticiones FG de las nucleoporinas FG. 

• Las proteínas importadas o exportadas, hacia el núcleo o desde éste, 
contienen una secuencia específica de aminoácidos que funciona como 
una señal de localización nuclear (SLN) o una señal de exportación nu
clear (SEN). Las proteínas restringidas del núcleo contienen una SLN 
pero no una SEN, mientras que las proteínas que se desplazan entre el 

núcleo y el citoplasma contienen ambas señales. 

• Se han identificado varios tipos distintos de SEN y SLN. Se considera 
que cada tipo de señal de transporte nuclear interactúa con un~ _rro
teína específica de transporte nuclear, que pertenece a una familia de 

proteínas homólogas. 

• Una proteína carga que lleva una SEN o una SLN se transloca a través 
de los poros nucleares unida a su proteína de transporte nuclear seme
jante. Las interacciones transitorias entre los receptores de transporte 
nuclear y las repeticiones FG permiten una difusión muy rápida del 
complejo proteína-carga a través del canal central del CPN, lleno con 

una matriz hidrófoba de repeticiones FG. 

• La naturaleza unidireccional de la exportación e importación de pro
teínas a través de los poros nucleares resulta de la participación de Ran, 
una proteína G monomérica que existe en diferentes conformaciones, 

cuando está unida a GTP o GDP. La localización del factor de inter
cambio de guanina nucleótido (GEF) de la Ran, en el núcleo y de la 
proteína activadora de GTPasa (GAP) de la Ran en el citoplasma, crea 
un gradiente con una elevada Ran·GTP en el nucleoplasma, y Ran·GDP 
en el citoplasma. La interacción de complejos de importación de carga 
con Ran·GTP, en el nucleoplasma, provoca la disociación del complejo 
y libera la carga en el nucleoplasma (véase la Fig. 13-36), mientras que 
el ensamblaje de complejos de exportación de la carga se ve estimulado 
por la interacción con Ran·GTP en el nucleoplasma (véase la Fig. 13-37). 

• La mayoría de las mRNP se exportan desde el núcleo, por su unión, 
a un exportador de mRNP heterodimérico presente en el nucleoplas
ma, que interactúa con las repeticiones FG. La dirección del transporte 
(del núcleo al citoplasma) resulta de la acción de una helicasa de RNA 
asociada con los filamentos citoplasmáticos de los complejos del poro 
nuclear que remueve el exportador mRNP heterodimérico, una vez que 
el complejo transportador ha llegado al citoplasma. 

Perspectivas para el futuro 

Como hemos visto en este capítulo, comprendemos ahora muchos 
aspectos de los procesos básicos, causantes del transporte selectivo de 
proteínas al retículo RE, la mitocondria, cloroplasto, peroxisoma y nú
cleo. Los estudios bioquímicos y genéticos, por ejemplo, han identifica
do las secuencias de señalización causantes del direccionamiento de las 
proteínas hacia el orgánulo correcto y los receptores de membrana que 
reconocen estas secuencias. También hemos aprendido mucho acerca 
de los mecanismos subyacentes que translocan las proteínas a través de 
las membranas de los orgánulos y han determinado si se emplea 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 se translocan en estado plegado o no plegado. Sin embar
go, quedan sin responder preguntas fundamentales ; probablemente, la 
más intrigante sea de qué manera se mueven las proteínas completa
mente plegadas a través de una membrana. 

La maquinaria de importación de los peroxisomas proporciona un 
ejemplo de translocación de proteínas plegadas. No solo es capaz de 
translocar proteínas completamente plegadas con cofactores unidos a 
la matriz del peroxisoma, sino que también puede dirigir la importa
ción de grandes partículas de oro recubiertas con un péptido que direc
ciona hacia los peroxisomas (PTSl ). Algunos investigadores han espe
culado con que el mecanismo de importación a los peroxisomas puede 
estar relacionado con el de importación al núcleo, el ejemplo mejor 
conocido de translocación postraduccional de proteínas plegadas. Tan
to la maquinaria de importación de los peroxisomas como la nuclear 
pueden transportar moléculas plegadas de tamaños muy divergentes, 
y ambas parecen involucrar un componente que cicla entre el citosol y 
el interior del orgánulo -el receptor PexS PTS 1, en el caso de la impor
tación a los peroxisomas, y el complejo Ran-importina en el caso de la 
importación nuclear-. Sin embargo, aparecen también diferencias cru
ciales entre los dos procesos de translocación. Por ejemplo, los poros 
nucleares representan grandes ensamblajes macromoleculares estables, 
fácilmente observables al microscopio electrónico, mientras que no se 
han observado estructuras del tipo de poros similares en la membrana 
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de los peroxisomas. Más aún, las pequei'ías moléculas pueden pasar fá

cilmente a través de los poros nucleares, mientras que las membranas 

de los peroxisomas mantienen una barrera pe rmanente a la difusió n de 

pequeñas moléculas hidrófilas . To madas en conjunto, estas obse rvacio

nes sugieren que )a importación a los peroxisomas puede requerir un 

tipo completamente distinto de mecanismo de tra nslocación. 

Los mecanismos evolutivos conservados para translocar proteínas 

plegadas a través de la membrana citoplasmática de las bacterias y por 

medio de la membrana tilacoide de los cloroplastos tampoco se cono

cen con certeza. Una mejor comprensión de todos estos procesos para 

translocar proteínas plegadas a través de una membrana probablemen

te constituirá una inflexión en el desarrollo futuro de los sistemas de 

translocación in vitro, que permitirá a los investigadores definir los 

mecanismos bioquímicos que impulsan la translocación e identificar 

las estructuras de intermediarios de translocación atrapados. 

En comparación con nuestra comprensión acerca del modo en 

el que se translocan las proteínas solubles dentro de la luz del RE y 

la matriz mitocondrial, nuestro conocimiento en cuanto al modo en 

el que las secuencias direccionadoras especifican la topología de las 

proteínas de membrana de paso múltiple es bastante rudimentario. 

Por ejemplo, ignoramos de qué forma el canal del translocón acomo

da los polipéptidos que se orientan de modo distinto con respecto a 

la membrana; tampoco comprendemos cómo las secuencias de los 

polipéptidos locales interactúan con el canal del translocón para esta

blecer la orientación de la ubicación en la membrana y para señalizar 

el paso lateral en la bicapa lipídica. Una mejor comprensión del modo 

en el que las secuencias de los aminoácidos de las proteínas de mem

brana pueden especificar la topología de la membrana será crucial 

para decodificar la enorme cantidad de información estructural para 

las proteínas de membrana que contienen las bases de datos de las 

secuencias genómicas. 
Una comprensión más detallada de todos los procesos de trans

locación continuará surgiendo a partir de estudios genéticos y bio

químicos, tanto en levaduras como en mamíferos. Estos estudios, 

indiscutiblemente, revelarán proteínas clave adicionales, implicadas 

en el reconocimiento de secuencias de direccionamiento y en la 

translocación de proteínas a través de las bicapas lipíd icas. Final

mente, es probable que los análisis estructurales de los canales de 

los translocones se extiendan, en el futuro , a resoluciones de escala 

atómica los estados conformacionales asociados con cada paso del 

ciclo de translocación. 
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Revisión de los conceptos 

1 L 
• • t ltados se obtuvieron en estudios iniciales sobre 

. os s1gu1en es resu 
la traducción de proteínas secretoras. Sobre la base de lo que sabemos 

actualmente acerca de este proceso, explique la razón por la cual se ob

servó cada resultado. (a) Un sistema de traducción in vitro consistente 

solo en mRNA y ribosomas dio como resultado proteínas secretoras de 

mayor tamaño que la proteína idéntica, cuando se la traducía en una 

célula. (b) Un sistema similar que también incluyó microsomas produ 

jo proteínas secretoras de tamaño idéntico a las presentes en la célula. 

(c) Cuando se añadieron los microsomas, después de la traducción in 

vitro, las proteínas sintetizadas nuevamente fueron de mayor tam año 

que las desarrolladas en una célula. 

2. Describa la fuente o las fuentes de energía necesarias para la trans

locación unidireccional a través de la membrana en (a) una transloca

ción cotraduccional al interior del retículo endoplasmático (RE); (b) la 

translocación postraduccional al interior del RE; ( c) la translocación al 

interior de la matriz mitocondrial. 

3. La translocación a la mayoría de los orgánulos habitualmente requie

re la actividad de una o más proteínas citosólicas. Describa la función 

básica de 3 factores citosólicos diferentes, requeridos para la translo

cación al interior del RE, las mitocondrias y los peroxisomas, respec
tivamente. 

4. Describa los principios típicos empleados para identificar las se

cuencias topogénicas dentro de las proteínas, y de qué modo éstos 

pu:den ser us~dos para desarrollar algoritmos de computación. ¿De 

que ~ª~_era la ide~tificación de las secuencias topogénicas conduce a la 
pred1cc1on de la d1spos · · ' l , . ICion en a membrana de una proteína de paso 
mult1ple? ¿Cuál es la importa · d ¡ d. · · , " 

. , _ ncia e a 1spos1c1on de las cargas positi -
vas con relac1on a la onentación de la b d · d 

-
1
. . mem rana e una secuencia e 

sena 1zac1ón-anclaje? 

S. Una abundancia de prote' 1 
1 d l 

. . mas ma plegadas en el RE puede dar corno 
resu ta o a activación de la 

, d d . , respuesta a las proteínas no plegadas y las 
VIas e egradac1on en el RE . L 
d

. . 
1 

. · l ª respuesta a las proteínas no plegadas 
1smmuye a cantidad de p t , . 
, . d , . ro emas no plegadas y altera la expresión 

gdemcad e_ ~ue tip~s de genes? ¿Cuál es una de las maneras en la cual la 
egra ac10n asociada al RE d . . 

d 7 ·P , 
1 

. pue e identificar las proteínas ma l plega-
as. ¿ or que a dislocación d 

. e estas proteínas mal plegadas al citoplas-
ma es necesana? 

6. Se han aislado mutante d 1 
bl 

s e evaduras sensibles a la temperat ura 
que oquean cada uno de 1 . 
c 1. , . os pasos enzimáticos de la síntesis del pre-

ursor o 1gosacando do li col . 1 . 
una explicac·ó I pa1a a glucos1lación N-ligada . Proponga 

i n por a cual las • • 
del intermediario con 

I 
mutaciones que bloq uean las síntesis 

ª est ructura dolicol-PP-(GlcNAc)
2
Man, cvi-
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l:l por co mple10 la ,1dició 11 de caden,1s de o li gos;1d rid os . N-lig;idas a 

l,is pro1cí nas sccreloras, mientras que las mut acio nes q ue bloquean la 

conversión de esl e intermedi ;irio en el precu rso r completo - do li col 

PP-(GkNAc)/1~an/~ k,- permik la adició n de las cadenas de o ligosa

c;íridos N-lig,1dos a las glucopro tcinas sec reto ras. 

7. Nombre 4 pro teínas dife rentes q ue faci lita n la m odi fi cac ió n O el ple

gamiento de las proteínas sec retora s dentro de la lu z del RE. Ind ique 

cuáks de estas proteínas m odifica n de modo covalente las proteínas 

sus1ra to y cuál lleva a cabo solo cambios de conformació n en las pro

teínas sustr;i to. 

s. Describa qu é le ocurriría al precursor de una proteína de la matriz 

mitoco ndrial en los siguientes tipos de mutantes mitocondriales: (a) 

un a mutación en el receptor de la señal Tom22; (b) una mutación en el 

receptor de la señal Tom70; (c) un a mutació n en la Hsc70 de la matriz 

)' (d ) un a mutac ió n en la peptidasa señal de la matriz. 

9. Describa las similitudes y difere ncias entre el mecanismo de impor

tación a la matriz de la mitocondria y del estroma del cloroplasto. 

10. Programe un conjunto de experimentos que empleen proteínas 

quiméricas, compuestas d e una proteí na precursora mitocondrial 

fu sionada con la dihidrofolato reductasa (DHFR), que podrían utili

za rse para determinar cuánta proteína precursora debe sobresalir a la 

matr iz de la mitocondria para que la secuencia de direccionamiento 

hacia la matriz sea escindida por la proteasa de procesamiento en la 

matriz. 

11. Los peroxisomas contienen enzimas que emplean el oxígeno mole

cular para oxidar varios sustratos, pero en el proceso se forma peróxido 

de hidrógeno -un compuesto que puede dañar al DNA y las proteínas-. 

¿Cuál es el nombre de la enzima que produce la degradación del pe

róxido de hidrógeno a agua? ¿Cuál es el mecanismo de importación de 

esta proteína al peroxisoma y qué proteínas están involucradas? 

12. Supo nga que ha identificado una nueva línea celular mutante que 

carece de peroxisomas funcionales . Describa cómo podría determinar 

experimentalmente si la mutante es primariamente defectuosa para la 

inserción/ensamblado de proteínas de la membrana del peroxisoma o 

proteínas de la matriz. 

13. ¿La importación nuclear de proteínas superiores a 40 kDa requiere 

la presencia de qué secuencias de aminoácidos? Describa el mecanismo 

de importación nuclear. ¿Cómo son capaces los receptores de transpor

te nuclear de atravesar el complejo de poro nuclear? 

14. ·Por qué es necesaria la localización de la Ran-GAP en el núcleo y 

de 1: Ran-GEF en el citoplasma para el transporte unidireccional de 

proteínas carga que contengan una SEN? 

Análisis de los datos 

l. Imagine que está eval uando los pasos iniciales en la translocación 

y el procesamiento de las proteínas de secreción prolactina. Emplean

do un enfoque experimental similar al que se muestra en la Figura 

13 -7, puede utili za r mRNA de prolactina truncada para controlar la 

longitud de los polipéptidos de prolactina naci ente que se sin_teti z_a_n. 

Cuando el mRNA de prolactina que carece de cod ón de term111 ac10n 

(detención ) se traduce in v itro, la te rminación del polipéptido reci én 

si n tet izado co n e l último codón incl uido en el mRNA perm anecerá 

unida a l ribosoma; esto permitirá que se extienda un po lipéptido de 

lo ngitud definid¡¡ desde el ribosorna. Usted ha ge nerado un con junto 

de m llNA q ue codi fica n segmentos de la porción N-terminal de la 

pro lacti na co n lo ngitud crecient e, y cada mRNA puede se r traduc ido 

in vitro por un ext racto de traducción citosóli co que co nti ene riboso 

m as, tRNA, amin oac il-tRNA si ntetasas, GTP y factores de iniciación 

de la traducción y de elongació n . Cuando se incluyen aminoácidos 

radiorn arcados en la mezcla de traducción , solo el po li péptido cod i

ficado por el mRNA añadido estará marcado. Después de completar 

la tradu cc ión , cada mezcla de reacció n se separó por electrofo resis en 

gel de poliacridamida-SDS, y los polipéptidos marcados se ident ifica

ron por autorradiografía. 

a. El autorradiograma que se exhibe más abajo muestra los resul

tados de un experimento en el cual cada reacción de traducción fue 

llevada a cabo en presencia ( +) o en ausencia (- ) de membranas mi

crosomales. Sobre la base de la movilidad en gel de los péptidos sinteti 

zados, en presencia de microsomas o en ausencia de éstos, deduzca cuál 

deberá ser la longitud de la cadena naciente de prolactina para que el 

péptido señal de la prolactina ingrese en la luz de RE y sea segmentado 

por la peptidasa señal. (Nótese que los microsomas llevan cantidades 

significativas de PRS unidas débilmente a las membranas.) 

!r •Q) 
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Tamaño del mRNA (en codones) 

b. Dada esta longitud, ¿qué podría concluir acerca de los estados 

conformacionales del polipéptido de prolactina naciente cuando se 

segmenta por acción de una peptidasa señal? Serán útiles las siguientes 

longitudes para sus cálculos: la secuencia señal de la prolactina se seg

menta después del aminoácido 31 ; el canal dentro del ribosoma, ocu

pado por un polipéptido naciente, tiene aproximadamente 150 Á; una 

bicapa de membrana tiene aproximadamente un grosor de 50 Á; en 

los polipéptidos con conformación helicoidal a, un residuo se ext iende 

1,5 A, mientras que en los polipéptidos completamente extendidos, un 

residuo se extiende aproximadamente 3,5 A. 

c. El experimento descrito en la parte (a) es llevado a cabo de ma

nera idéntica, excepto porque las membranas microsomales no están 

presentes durante la traducción, pero se agregan desp ués de que ésta 

se ha completado. En este caso, ninguna de las muestras exhibe una 

diferencia de la movilidad en presencia de microsomas por ausencia 

de éstos. ¿Qué puede concluir acerca de por qué la prolactina p uede ser 

translocada a los microsomas aislados después de la traducción 7 

d. En otro experimento, cada reacción de traducción fue ll evadn 

a cabo en presencia de microsomas; luego, las m embranas de los mi

crosomas y los ribosomas unidos se separaron de los ribosornas lib res 

y de las proteínas solubles por centrifugac ión. Para cada reacci ón de 
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1 ción to tal (T) como la fracc ión 

traducción, se separaro n ta_nto a r_eac el Sobre la base de las 

de membra na (M) , en ca rriles vec inos de un g : rana 

ºd d d 1· épt1ºdo marcado en las fracoo nes de memb , 
cant1 a es e po 1p . 

1 d. graf'1a que se muestra más abajo, deduzca qué long1-
en a autorra 10 

. 

tud deberá tener la cadena de prolactina naciente para que los nboso-

etl.dos en la traducción incluyan la PRS y, por lo tanto, 
mas comprom 
se unan a las memb ranas mic rosomales. 

ir •Ql 
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2. Recientemente, los investigadores descubrieron que al tratar las cé

lulas de mamífero con juniferdina, un compuesto derivado de los ve

getales, se afecta la secreción proteica, y han informado que la diana de 

esta droga es una proteína disulfuro isomerasa (PDI). En el siguiente ex

perimento, las células pancreáticas ~ fueron tratadas con la juniferdina, 

y los lisados proteicos se aislaron y compararon con lisados de células 

no tratadas, mediante el análisis de inmunotransferencia. Las sondas de 

transferencia con anticuerpos contra PDI (57 kDa), actina ( 43 kDa) y 

proinsulina (9,8 kDa) muestran lo siguiente: 

POI Proinsulina 

88 -
60 ~ 

55 - ~ 
...,_ 

45 - - - - -
23 -

9 - - -
a. Puesto que aproximadamente la misma cantidad de proteínas se 

cargó en cada carril, como se evidencia por las señales de actina, ·cómo 

explicaría el hecho de que los niveles de PDI también aparecen\omo 

los mismos, mientras que la mayoría de la proinsulina permanece acu

mulada en las células tratadas con la juniferdina? 

b. Para confirmar sus resultados, se separaron lisados proteicos de 

células ~ratadas y no tratadas con juniferdina mediante SDS-PAGE y se 

transfineron a membranas · luego se hiciero b · 

contra lrel y Hacl. 
' , n prue as con anticuerpos 
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90 -
75 - - - - Actina 
45 - - -
22 -

5 -
d da transferencia con el anticuerpo se empleó para el 

La marca e ca . . 

,1. . C , explica el incremento en la mtens1dad de la señal que 
ana 1s1s. ¿ orno . 

se observa en las células tratadas con juniferdma en la transferencia B? 

c. Un análisis de inmunocitoquímica y microscopia de fluorescen

cia fue llevado a cabo con el anticuerpo utilizado en la transferencia B 

y un segundo anticuerpo marcado con rodamina (rojo). Puesto que la 

juniferdina afecta de modo específico la PDI, una proteína residente 

en el RE rugoso (RER), ¿cómo explica la localización de la señal en el 

núcleo? 

3. El marcaJ·e de las t , . ¡ d en 
, . . pro ema con anticuerpos, como la emp ea ª 

el anahs1s de inmun fl . • opi• 
. 

0 uorescenc1a, puede aplicarse en mICrosc 

electrómca· pero en¡ d . . •d Jos 
. ' ugar e utilizar marcas fluorescentes uni asª 

antICuerpos los inve t º d ¡ rro· 

d 
' s iga ores usan partículas de oro que son e ec 

ensas y se ven como h tl' eJec-
, . mane as uniformes en una fotomicrogra 1ª 

tromca. Más aún al . 1 ( ej 5 
f ' vanar e tamaño de las partículas de oro P· ·· 

nm ~enteª lü nm), puede identificarse la localización de más de una 

protema en la célula. 

a. Utilizando est f, · ado Ji 
lo ¡· . , e en oque, los investigadores han determin 

1
, 

ca 1zac10n subcelul d I 
d para • 

· . ar e as proteínas Tim y Tom emplea as 
1mportac1ón de , ' ulta 

d protemas ª la mitocondria . En el dibujo de los res 

os que aparece más b . 1 uestr,1n 

la loe 1- . , ª ªJO, as marcas de las partículas de oro rn 11
_ 

a izac1on de Ti 44 "r 
conc i 

siones? m Y LOm40. ¿Qué le haría llegar a estas 



Mitocondria 

b. El desarrollo, mediante ingeniería gen ética del ext N , remo -ter-
minal de la deshidrogen asa alcohólica (ADH ) en una prot , · , ema c1toso-
1íca altera la localización de dicha proteína. La siguiente transferencia 
se observó cuando las células se transfectaron con una t ·6 cons rucC1 n 
quimérica de :--°H-actin_a y las proteínas fueron aisladas del citosol y 

l~s m'.t~condnas. Los antICuerpos contra la actina ( 43 kDa), la proteína 

otosohca GAPDH (37 kDa) y la proteína de la membrana interna de 

la mitocondria succinato deshidrogenasa A (72 kDa) se emplearon en 
el análisis. 

75 -

52 -

45 -

35 -
23 -

-
- --

¿Cómo explica la presencia de la actina en dos conjuntos subcelulares 

distintos de proteínas? ¿Cómo explica que haya la misma masa mole

cular en ambos conjuntos? Si la transferencia fuera cortada y vuelta a 

ensayar con un anticuerpo contra el extremo N-terminal de la deshi

drogenasa alcohólica, ¿dónde esperaría encontrar la señal? 

c. El cianuro es tóxico para las células porque inhibe un complejo 

proteico mitocondrial específico, causante de la producción del ATP. 

Un experimento como el que se describió más arriba fue repetido, y los 

resultados se compararon con aquellos para células expuestas al cia

nuro de hidrógeno. Los siguientes son los resultados del análisis de la 

inmunotransferencia : 

92 

75 

52 

45 

35 
23 

------
--
----- -

¿Cómo explica el desplazamiento aparente de la masa molecular de la 

actina en la fracción mitocond rial de las células tratadas con cianuro? 

Note que hay un desplazamiento similar en la masa de la succinato des

hidrogenasa A control. ¿Qué esperaría observar en las transferencias si 

las células tratadas con cianuro se suplementaran con ATP? 
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M,crofo1ografía elernón,ca de barrido que muestra la formación de vesículas 
cub,enas de clatrina sobre la cara citosólica de la membrana plasmática. (John 
~,_,.i,?r wa~hmgton Urnve1s1ty Schoo1 of Medicine) 

E
n el capítulo anterior hemos explorado el modo en que las proteí
nas se etiquetan y translocan a través de las membranas de varios 
orgánulos intracelulares que incluyen el retículo endoplasmático, 

las mitocondrias y los cloroplastos, los peroxisomas y el núcleo. En este 
capítulo centraremos nuestra atención en la vía secretora y en los me
canismos del tránsito vesicular que permiten que las proteínas se secre
ten desde la célula o lleguen a la membrana plasmática y al lisosoma. 
También analizaremos los procesos relacionados de la endocitosis y de 
la autofagia que emplean las proteínas de moléculas pequeñas desde el 
exterior de la célula o desde el citoplasma hacia el interior del lisosoma 
para su degradación. 

La vía secretora lleva tanto proteínas solubles como proteínas de 
membrana desde el RE hasta su destino final en la superficie celular o 
en el lisosoma. Las proteínas entregadas a la membrana plasmática in
cluyen los receptores de la superficie celular, los transportadores para la 
captación de nutrientes y los canales iónicos que mantienen el equilibrio 
iónico y electroquímico adecuado a través de la membrana plasmática. 
Estas proteínas de membrana, una vez que han alcanzado la membrana 
plasmática, quedan incrustadas en ella. Las proteínas solubles secretadas 
también siguen la vía secretora hasta la superficie de la célula, pero, en 
lugar de quedar insertadas en la membrana, se liberan hasta el ambiente 
acuoso extracelular. Ejemplos de proteínas secretadas son las enzimas 
digestivas, las hormonas peptídicas, las proteínas del suero Y el colágeno. 
Como se describió en el Capítulo 9, el lisosoma es un orgánulo con un 
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interior ácido, empleado, generalmente, para degradar proteínas inne
cesarias y para almacenar moléculas pequeñas como los aminoácidos. 
De acuerdo con ello, los tipos de proteínas que llegan a la membrana 
del lisosoma incluyen las subunidades de la bomba protónica de clase V 
que bombea H• del citosol a la luz ácida del lisosoma, así como los trans
portadores que liberan moléculas pequeñas almacenadas en el lisosoma 
al interior del citoplasma. Las proteínas solubles entregadas por esta vía 
incluyen las enzimas digestivas lisosómicas como proteasas, glucosida
sas, fosfatasas y lipasas. 

A diferencia de la vía secretora, que permite que las proteínas sean 
dirigidas a la superficie de la célula, la vía endocítica se emplea para 
captar sustancias desde la superficie de la célula y hacerlas mover hacia 
su interior. La vía endocítica se emplea para ingerir ciertos nutrientes 
que son demasiado grandes para ser transportados a través de la mem
brana plasmática por uno de los mecanismos de transporte analizados 
en el Capítulo 11; por ejemplo, la vía endocítica se emplea en la capta
ción de colesterol transportado en las partículas de LDL y de los áto
mos de hierro transportados por la proteína transferrina que une hie
rro; además, puede emplearse para eliminar proteínas receptoras de la 
superficie celular como manera de regular negativamente su actividad. 

Un principio unificador gobierna todo el movimiento de las pro
teínas en las vías secretora y endocítica: el transporte de las proteínas 
de membrana insolubles de un compartimiento limitado por mem
brana a otro está mediado por vesículas de transporte que reúnen 

14.4 Etapas finales de la vía secretora 646 

14.5 Endocitosis mediada por receptor 654 

14.6 Direccionamiento de las proteínas de membrana 
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FIGURA 14-1 Panorama de las vías 
secretora y endocítica de la clasificación 
de las proteínas. Vio secretora: la síntesis 

de proteínas que llevan una secuencia de 

señal RE se completa en el RE rugoso O, y las 

cadenas polipeptíd1cas recién sintetizadas 

se insertan en la membrana del RE o lo atra

viesan por la luz (Cap 13). Algunas proteínas 

(p. ej., las enzimas del RE o las proteínas 

estructurales) permanecen dentro del RE. 

Las restantes se empaquetan en vesículas 

de transporte fJ que brotan desde el RE y 
se fusionan para formar nuevas cisternas 

cis-Golgi. Las proteínas residentes del RE mal 

clasificadas y las proteínas de las vesículas 

de la membrana que requieren ser reutili

zadas son recuperadas al RE por vesículas iJ 
que brotan desde el cis-Golgi y se fusionan 

con el RE. Cada cisterna del cis-Golgi, con 

su contenido proteico, se mueve físicamen

te desde la cara cis hacia la cara rrans del 

complejo de Golgi fil por un proceso sin 

vesículas llamado maduración de la cisterna. 

Las vesículas de t ransporte retrógrado 111 
mueven las proteínas residentes en el apara

to de Golgi al compartimiento adecuado en 

él. En todas las células, ciertas proteínas so

lubles se mueven a la superficie de la célula 

en vesículas de transporte ~ que se secretan 

continuamente (secreción constit utiva). En 

ciertos tipos celulares, algunas proteínas 
solubles son almacenadas en vesículas 

secretoras fJ que son liberadas solo después 
de que la célula recibe una señal neural u 

hormonal apropiada (secreción regulada). 

Las proteínas de membrana destinadas a 

los lisosomas y aquel las solubles que son 
transportadas en vesículas, que brotan 
desde el rrans-Golgi m, se mueven primero 

al endosoma tardío y, luego, al lisosoma. 
Vía endocírica: las proteínas de membrana y 
extracelulares solubles captadas en vesículas 
que brotan desde la membrana plasmát ica 

'11 también pueden moverse al lisosoma vía 
el endosoma. 
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las proteínas "ca rga" en vesículas que surgen de las membranas de un 

co111partimiento y, luego, entregan estas proteínas carga al compar

timiento siguiente al fusionarse con la membrana de ese comparti

miento. Es importante destacar que, a medida que las vesículas de 

transporte forman brotes desde una membrana y se fusionan con la 

siguiente, la misma cara de la membrana permanece orientada hacia 

el citosol; por lo tanto, una vez que una proteína se ha insertado en la 

membrana o en la luz del RE puede ser llevada a lo largo de toda la vía 

secretora moviéndose de un orgánulo al siguiente sin ser translocada 

a través de otra membrana ni alterar su orientación dentro de ella. De 

modo similar, la vía endocítica emplea el tránsito de vesículas para 

transportar las proteínas de la membrana plasmática al endosoma y 

al lisosoma, y preserva, de esta manera, su orientación en la mem

brana de estos orgánulos. La Figura 14- 1 muestra las vías secretoras y 

endocíticas principales de la célula. 

Reducida a sus elementos más simples, la vía secretora opera en 

dos etapas. La primera de ellas ocurre en el retículo endoplasmático 

rugoso (RE) (Fig. 14- 1, paso D). Como se describió en el Capítulo 

13, las proteínas solubles y de membrana recién sintetizadas se trans

locan dentro del RE, donde se pliegan en su conformación adecuada 

y se modifican covalentemente por la adición de h idratos de carbono 

ligados al N o al O y por puentes disulfuro. Una vez que las proteínas 

recién sintetizadas se han plegado adecuadamente y han recibido sus 

modificaciones correctas en la luz del RE, avanzan a la segunda etapa 

de la vía de secreción y se transportan hacia el aparato de Golgi y a 

través de él. 
La segunda etapa de la vía secretora puede ser resumida de la si

guiente manera: en el RE, las proteínas carga son empaquetadas en 

vesículas anterógradas ( que se mueven hacia adelante) (Fig. 14-1, 

paso 11). Estas vesículas se fusionan para formar un compartimiento 

aplanado, limitado por membrana, conocido como red cis-Golgi o 

cisterna cis-Golgi ( una cisterna es un contenedor de agua o de otro 

líquido) . Ciertas proteínas, principalmente las proteínas que funcio

nan en el RE, pueden recuperarse de la cisterna cis-Golgi al RE por 

medio de un conjunto distinto de vesículas de transporte retrógradas 

(que se mueven hacia atrás) (paso D). De una forma que asemeja una 

línea de ensamblaje, una nueva cisterna cis-Golgi con sus proteínas 

carga se mueve físicamente de la posición cis (la más cercana al RE) a 

la posición trans (la más distante al RE), volviéndose sucesivamente, 

en primer Jugar, una cisterna de Golgi medial y, luego, una cisterna 

de Golgi trans (paso 11). Este proceso, conocido como maduración de 

la cisterna, implica primariamente vesículas de transporte retrógra

das (paso 11) que mueven enzimas y otras proteínas residentes en el 

aparato de Golgi de cisternas tardías a cisternas tempranas de Golgi, 

"madurando", por Jo tanto, las cis-Golgi a Golgi medial y las Golgi me

dial a Golgi trans. A medida que las proteínas que serán secretadas se 

mueven a través del aparato de Golgi, pueden recibir modificaciones 

adicionales con hidratos de carbono unidos por glucosilo-transfera

sas que se encuentran albergadas en diferentes compartimientos del 

aparato de Golgi. 
Las proteínas de la vía secretora pasan, finalmente, a _una red 

compleja de membranas y vesículas llamada red trans-Golgi (RTG). 

La RTG es un punto de ramificación central en la vía secretora. En 

este punto, las proteínas se cargan en diferentes tipos de vesículas y, 

por lo tanto, se dirigen a distintos destinos. Dependiendo del tipo de 

vesicula en el que se cargue la proteína, esta será transportada a la 

membrana plasmática y secretada de inmediato, almacenada para su 

liberación posterior o dirigida al lisosoma (pasos r!J-lll). El proceso 

por el cual una vesícula se mueve hacia la membrana plasmática y se 

fusiona con ella liberando su contenido se conoce como exocitosis. 

En todos los tipos celulares, al menos algunas proteínas se secretan 

continuamente, mientras que ot ras se almacenan dentro de la célula 

hasta que una señal de exocitosis provoca su liberación. Las proteí

nas secretoras destinadas a los lisosomas son transportadas, primero, 

por vesículas desde la red trans-Golgi hasta un compartimiento, lla

mado habitualmente endosoma tardío; luego, las proteínas se trans

fieren al lisosoma por fusión directa del endosoma con la membrana 

del lisosoma. 
La endocitosis se relaciona mecánicamente con la vía de secreción. 

En la vía endocítica, las vesículas brotan hacia el interio r desde la mem

brana plasmática trayendo hacia el interior de la célula proteínas de 

membrana y sus ligandos unidos (véase la Fig. 14- 1, derecha). Después 

de internalizarse por endocitosis, algunas proteínas se transportan a 

los lisosomas por medio del endosoma tardío, mientras que otras son 

recicladas nuevamente a la superficie celular. 
En este capítulo analizaremos, primero, las técnicas experimentales 

que han contribuido a nuestro conocimiento de la vía secretora y de la 

endocitosis. Nos enfocaremos, luego, en los mecanismos generales de la 

formación de vesículas de membrana y de su fusión. Después veremos 

que, aunque diferentes tipos de vesículas de transporte utilizan dife

rentes conjuntos de proteínas para su fo rmación y su fusión, todas ellas 

emplean el mismo mecanismo general para brotar, seleccionar conjun

tos particulares de moléculas carga y fusionarse con la membrana dia

na apropiada. En las secciones restantes del capítulo analizaremos los 

estadios temprano y tardío de la vía de secreción, incluyendo el modo 

en que la especificidad de la selección de los diferentes destinos se logra, 

y concluiremos con un debate acerca del modo en que las proteínas se 

transportan hacia los lisosomas mediante la vía endocítica. 

14.1 Técnicas para el estudio de la vía secretora 

La clave para comprender el modo en que se transportan las proteí

nas a través de los orgánulos de la vía secretora ha sido desarrollar 

una descripción básica de la función de las vesículas de transporte. 

Muchos componentes requeridos para la formación y la fusión de las 

vesículas de transporte se han identificado en la década pasada por la 

notable convergencia de los enfoques genético y bioquímico, que se 

describirán en esta sección. Todos los estudios del movimiento intra

celular de proteínas emplean algún método para ensayar el transporte 

de una proteína dada desde un compartimiento hacia otro. Comen

zaremos por describir el modo en que puede hacerse el seguimiento 

del transporte intracelular de las proteínas en las células vivas, y con

sideraremos luego los sistemas genéticos in vitro, que han mostrado 

ser útiles para dilucidar la vía secretora. 

El transporte de una proteína a través de la vía 
secretora puede ser ensayado en las células vivas 

Los estudios clásicos de G. Palade y sus colegas en la década de 1960 

establecieron inicialmente el orden en el cual se mueven las proteínas 

desde un orgánulo hasta el siguiente en la vía secretora. Estos estudios 

pioneros mostraron también que las proteínas secretoras nunca se li

beran al citosol, la primera indicación de que las proteínas transporta-
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das siempre están asociadas con algú n tipo de intermediario limit ado 

por membrana. En estos experimentos, que combinaron el ma rcado 

de pulso y caza (véase la Fig. J-~O) y la a utorradiografía, aminoáci

dos marcados radiactiva mente se inyectaron en páncreas d e hámsteres. 

En diferentes momentos, después de la in)1ección, los animales fueron 

sacrificados y las células pancreáticas fueron fijadas de inmediato con 

glutaral, cortadas y so metidas a autorradiografía para visualizar la lo

calización de las proteínas radiomarcadas. Dado que los aminoácidos 

radiactivos se administra ron en un pulso corto, solo aquellas proteínas 

sintetizadas inmediatamen te después de la inyecció n estaban marcadas, 

formando una cohorte distintiva de proteínas marcadas cuyo transpor

te podía ser detectado; además, d ado que las células acinosas pancreá

ticas son células dedicadas a la secreció n, casi todos los aminoácidos 

marcados de estas células se incorporaron a proteínas que serían se

cretadas, lo c ual faci litó la observación de las proteínas transpo rtadas. 

Si bien la autorradiografía se emplea actualmente en raras oca

siones para localizar proteínas en el interior de las células, estos ex

perimentos iniciales ilustraron los dos requisitos básicos para c ual

quier ensayo de transporte intercompartimental. En primer lugar, es 

necesario m arcar una cohorte de proteínas en un compartimiento 

inicial de modo tal que su posterior transferencia a compartimientos 

posteriores pueda ser seguida en el tiempo. En segundo término, es 

necesa rio tener un modo de identificar el compartimiento en el cual 

reside una proteína marcada. Aquí describimos dos procedimientos 

experimentales modernos para observar el tránsito intracelular d e 

una proteína que sería secretada en casi cualquie r tipo celular. 

En ambos procedimientos, un gen que codifica una glucoproteína de 

membrana abundante (la proteína G) del virus de la estomatitis vesicu

lada (VSV) se introdujo a un cultivo de células de mamífero por trans

fección o, simplemente, infectando las células con el virus. Las células 

t el • esta' n especializadas para la secreción, sintetizan rápi· 
rata as, aun s1 no -

d I t , G del VSV en el RE com o proteínas de secreción ce 
amente a pro ema -

lular normal. El uso de un m u tante que codifica una proteína G del vsv 
sensible a la temperatura permite a los investigado res activar el transpor

te posterior de esta proteína o desactivarlo. A la temperatura restrictiva 

de 40 ºC, la proteína G del VSV recién sintetizada estará mal_ plegada 

y, po r ¡0 tanto, quedará retenida dentro del RE por los mecanismos de 

control de calidad analizad os en el Ca pítulo 13, mientras que a la tem

peratura permisiva de 32 ºC, la proteína estará plegada correctamente y 

se transportará a través de la vía secretora a la superficie de la célula. Es 

importan te considerar que el plegamiento inadecuado de la pro teína G 

del VSV sensible a la temperatura es reversible; así, si las células que sin 

tetizan la proteína G del VSV mutante se hacen crecer a 40 ºC y, luego, se 

cambian a 32 ºC, la proteína G mutante de VSV mal plegada que se había 

acumulado en el RE vo lverá a plegarse y se transportará normalmente. 

Este uso inteligente de una mutación sensible a la temperatura define, en 

efecto, una cohorte proteica cuyo transporte posterior puede seguirse. 

En dos variaciones de este procedimiento básico, el transporte de 

la pro teína G del VSV es monito rizado mediante técnicas diferentes. 

Tanto los estudios que emplearon estos ensayos de seguimiento del 

tránsito modernos como los experimentos iniciales de Palade llegaron 

a la misma conclusión: en las células de mamífero, el transporte de una 

molécula de proteína mediado por vesículas desde su sitio de síntesis en 

el RE rugoso hasta su llegada a la membrana plasmática consume entre 

treinta y sesenta minutos. 

La microscopia de la proteína G del VSV marcada con PFV Un en

foque empleado para observar el transporte de la proteína G del VSV 

emplea un gen híbrido en el cual el gen del virus se fusiona con un 

gen que codifica para la proteína fluorescente verde ( PFV), una proteí-

(i) VIDEO: Transporte de la PFV del VSVG a través de la vía secretora 

(a) 
O min 40 min 180 min 

RE Aparato Me mbra n a 
de Golgí plasmática 

FIGURA EXPERIMENTAL 14-2 El transporte de proteínas a través de la 

vía secretora puede verse mediante la microscopia de fluorescencia 

de las células que producen la proteína de membrana marcada con 

la PFV, Las células cult ivadas fueron transfectadas con un gen híbrido que 

codifica la glucoproteína de la membrana del virus VSV G ligada al gen para 

la proteína fluorescente verde (PFV). Una versión mutante del gen del virus se 

usó de modo tal que la proteína híbrida recién sintetizada (VSVG-PFV) quedaba 

retenida en el RE a 40 ºC pero se liberaba para el transporte a 32 ºC. (a) 

Microfotografías de fluorescencia de las células justo antes y en dos ocasiones 

después de haber sido cambiadas a la temperatura más baja. El movimiento 
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na lluorescente natural ( Cap. 9). El gen híbrido se transfecta a células 

cultivadas mediante las técnicas descritas en el Capítulo 5. Cuando 

tas células que expresan la forma de la proteína híbrida sensible a la 

temperatura (VSVG-PFV) se hacen crecer a temperatura restrictiva se 

acumula la VSVG-PFV en el RE, donde aparece como una red de encaje 

de membranas cuando se observan las células en un microscopio de 

fluorescencia. Luego, cuando las células se cambian a una temperatura 

permisiva, puede verse que la VSYG-PFV se mueve primero a las mem

branas del aparato de Golgi que están densamente concentradas en el 

borde del núcleo y, luego, a la superficie celular (Fig. 14-2a). Al obser

var la distribución de la YSVG-PFV en diferentes momentos después 

de cambiar las células a temperatura permisiva, los investigadores han 

determinado durante cuánto tiempo la YSVG-PFV permanece en cada 

orgánulo de la vía de secreción ( Fig. 14-26). 

Detección de las modificaciones con oligosacáridos específicos 

en compartimientos Una segunda manera de seguir el transporte de 

las proteínas que serán secretadas aprovecha las modificaciones de las 

cadenas laterales de hidratos de carbono que se producen en diferen

tes etapas de la vía secretora. Para comprender este enfoque, recuér-

(a) RE 

Recorte de 
la manosa 

Cis-Golgi 

Extracción de glucoproteína 

Man8(GicNAc)2 

Tratamiento con 
endoglucosidasa D 

Man5(GlcNAc)2 

Sin fragmentación, resistente 
a la endoglucosidasa D 

Fragmentación, sensible 
a la endoglucosidasa D 

■ - N-acetilglucosamina 

• - Manosa 

FIGURA EXPERIMENTAL 14-3 El transporte de una glucoprotelna de 

membrana del RE al aparato de Golgi puede ser analizado sobre la 

base de su sensibilidad al corte por la endoglucosidasa D. Las células 

que expresan una proteína G del VSV sensible a la temperatura (VSVG) 

fueron marcadas con un pulso de aminoácidos radiactivos a la temperatura 

no permisiva, de modo tal que la proteína marcada se retuvo en el RE. A 

tiempos periódicos después del retorno a la temperatura permisiva de 32 ºC. 

la VSVG se extrajo de las células y se digirió con la endoglucosidasa D. (a) A 

medida que las proteínas se mueven al cis-Golg1 desde el RE, el oligosacárido 

central Man,(GlcNAc), es recortado a Man ,_(GlcNAc\ por enzimas que residen 

en el compartimiento cis-Golgi La endoglucosidasa D corca cadenas de 

oligosacáridos de las proteínas procesadas en el cis-Golgi, pero no de las 

dese que muchas proteínas secretadas que dejan el RE contienen una 

copia o más del oligosacárido unido a N Man/GlcNAc\, que es sin

tetizado y unido a las proteínas que serán secretadas en el RE (véase la 

Fig. J 3- 18). A medida que la proteína se mueve~ través del com~lej_o 

de Golgi, diferentes enzimas localizadas en las cisternas de Golg1 czs, 

medial y trans catalizan una serie ordenada de reacciones a estas cade

nas centrales de Man
8
(GlcNAc\, según se an_alizará en la ú_Itima sec

ción de este capítulo; por ejemplo, las glucos1dasas que residen espe

cíficamente en el compartimiento cis-Golgi secuencialmente cortan 

los residuos de manosa del oligosacárido central para producir una 

forma "recortada", la Man
5
(GlcNAc)

2
• Los científicos pueden emplear 

una enzima especializada que escinde hidratos de carbono, conocida 

como endoglucosidasa D, para distinguir las proteínas glucosiladas 

que permanecen en el RE de aquellas que han entrado al cis-Golgi: los 

oligosacáridos cís-Golgi específicos recortados son separados de las 

proteínas por la endoglucosidasa D, mientras que los oligosacáridos 

centrales (no recortados) de las proteínas de secreción que se encuen

tran dentro del RE son resistentes a la escisión que realiza esta enzima 

(Fig. l4-3a). Dado que una proteína desglucosilada producida por 

la digestión de la endoglucosidasa D se mueve más rápido en un gel 

(b) Tiempo a 32 ºC (min) O 5 10 15 20 30 45 60 

(RE) resistente'-

(cis-Golgi) sensible r-
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proteínas en el RE. (b) Electroforesis en gel SOS de la mezcla de digestión que 

resuelve las formas resistente. no escindida (de migración más lenta) y sensible, 

escindida (de migración más rá pida) de la VSVG marcada. Como muestra el 

electroforet0grama, inicialmente toda la VSVG era resistente a la digestión, 

~ero, rnn el tiempo, una mayor fracción fue sensi ble a la digestión, reflejando 

Id prore1_na que se transporto del RE al aparato de Golgi y se procesó en él. 

En las celulas control, mantenidas a 40 ºC. solo la vsv de movimiento lento 

resistente a la digestión se detectó después de 60 minutos (no se muestra). (c) 

Gráfico de la proporción de VSVG que es sensible a la digestión derivada de los 

datos electroforéticos que revela el curso temporal del transporte RE ~ Golgi. o 

(De C J Beckersycols .1937.Ccl/, SO·S23) 

14.1 Técnicas para el estudio de la vfa secretora 631 



de SDS que la proteína glucosi laJ.1 com:spondientc, estas proteínas 

pueden distinguirse con rapidez ( l'i f! . 1-1-.lh). 

Este tipo de ensayo puede empkarsc para rastrear el movimiento de 

la proteína G del VSV en células infectadas por virus mediante pulsos 

de marcaje con aminoácidos radiactivos. Inmediatamente después del 

marcado, todas las proteínas G marcadas del VSV aún se encontrarán 

en el RE, y en el momento de la extracción serán resistentes a la 

digestión por la endoglucosidasa D, pero, con el tiempo, la fracción 

de la glucoproteína extraída sensible a la digestión aumentará. Esta 

conversión de la proteína G del VSV de una forma resistente a la 

cndoglucosidasa D a una forma sensible a esta enzima corresponde al 

transporte vesicular de la proteína desde el RE hasta el cis-Golgi. Nótese 

que el transporte de la proteína G del VSV del RE al aparato de Golgi 

consume aproximadamente treinta minutos, según fue medido por el 

ensayo basado en el procesamiento de oligosacáridos o de acuerdo con 

la microscopia de fluorescencia hecha de la VSVG-PFV (Fig. J 4-3c). Se 

han desarrollado una diversidad de ensayos basados en modificaciones 

específicas de los hidratos de carbono que ocurren en compartimientos 

tardíos del aparato de Golgi para medir la progresión de la proteína G 

del VSV a través de cada etapa del aparato de Golgi. 

Los mutantes de levaduras definen etapas 

principales y muchos componentes del transporte 

de las vesículas 

La organización general de la vía secretora y muchos de los componentes 

moleculares requeridos para el transporte de las vesículas son similares 

en todas las células eucariontes. Dada esta conservación, los estudios 

genéticos con levaduras han resultado de utilidad para confirmar la 

secuencia de pasos de la vía secretora y para identificar muchas de las 

proteínas que participan en el tránsito vesicular. Si bien las levaduras 

secretan pocas proteínas en el medio de crecimiento, continuamente 

secretan varias enzimas que permanecen en el estrecho espacio entre la 
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de estas mutantes identificó cinco clases (A-E), caracterizadas por la 

acumulación de proteína en el citosol, el RE rugoso'. p~queñas vesículas 

que llevaban proteínas del RE al complej~ de Golgi, CJSternas de Go!gi 

o vesículas de secreción constitutivas (F,g. 14·4 ). La caracterización 

ulterior de las mutantes sec en las diferentes clases ha ayudado a elucidar 

los componentes fundamentales y los mecanismo~ moleculares del 

movimiento de las vesículas que analizaremos en secc10nes posteriores. 

Para determinar el orden de los pasos en la vía, los investigadores 

analizaron mutantes dobles sec; por ejemplo, cuando las levaduras 

contienen mutaciones en las funciones de clase D tanto como en las de 

clase B, se acumulan proteínas en el RE rugoso, no en las cisternas de 

Golgi. Dado que las proteínas se acumulan en el paso bloqueado rnás 

temprano, este hallazgo muestra que las mutaciones de clase B deben 

actuar en un punto anterior en la vía de secreción que las mutaciones de 

la clase D. Estos estudios confirmaron que a medida que las proteínas 

secretadas se sintetizan y procesan, se mueven secuencialmente: citosol 

➔ RE rugoso ➔ RE a vesículas de transporte del aparato de Golgi ~ 

cisternas de Golgi ➔ vesículas de secreción y, finalmente, exocitosis. 

Los tres métodos que se describen en esta sección han delineado los 

pasos principales de la vía secretora y han contribuido a la identificación 

de muchas de las proteínas responsables de la formación de vesículas y 

de su fusión. En la actualidad, cada uno de los pasos individuales de la 

vía secretora se estudia en detalle mecánico, y, cada vez más, se emplean 

ensayos bioquímicos y de genética molecular para estudiar cada uno 

de estos pasos en términos de la función de las moléculas proteicas 

individuales. 

Clase C 

® 
® 
@i® 

o 

Acumulación 
en vesículas de 
transporte del 
RE al Golgi 

Fusión de las 
vesículas de 
transporte con 
el Golgi 

Clase D 

. 
~ 

® 

o 

Acumulación 
en el Goigi 

Transporte del 
Golgi a las 
vesículas 
secretoras 

Clase E 

o 
o 

~ 
00 
00 
0 00 

Acumulación 
en las vesículas 
secretoras 

Transporte de 
las vesículas 
secretoras a la 
superficie celular 

FIGURA EXPERIMENTAL 14-4 Fenotipos de las mutantes sec de las 

levaduras que Identifican cinco etapas de la vía de secreción. Estos 

mutantes sensibles a la temperatura pueden agruparse en cinco clases. de 

acuerdo con el sitio en que se acumulan las proteínas por ser secretadas recién 

sintetizadas (puntos rojos) cuando las célul . 
permisiva a la temperatura , 1 

as se cambian de la temperatura 
mas e evada no pe • • El . . 
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cis-Go lgi Golgi medial trans-Golgi 
Golgi aislado de células 
silvestres no infectadas 

Proteína G en el Golgi de 
células mutantes infectadas 
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transferasa 1 
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FIGURA EXPERIMENTAL 14-5 Un ensayo libre de células demuestra 

el transporte de proteínas de una cisterna de Golgi a otra. (a) Una 

linea mutante de fibroblastos en cul tivo es esencial en este upo de ensayo 

En este eJemplo. las células carecen de la enzima N-acetilglucosamina 

transferasa 1 (paso fJ de la F1g. 14-1 4). En las células silvestres, esta enzima 

se localiza en el Golgi medial y modifica los oligosacáridos unidos a N por la 

adición de una N-acetilglucosamina. En las células silvestres infectadas con 

VSV, el ollgosacárido que se encuentra en la proteína G viral se modifica a un 

oligosacárido complejo típico, según se muestra en el panel rrans-Golgi; sin 

embargo, en las células mutantes infectadas la proteína G llega a la superficie 

Los ensayos de transporte libre de células permiten 

la disección de los pasos individuales en el 

transporte de vesículas 

Los ensayos in vitro sobre transporte intercompartimentaJ son pode

rosos enfoques complementarios a los estudios con mutantes sec de 

levaduras para identificar y analizar los componentes celulares respon

sables del tráfico de vesículas. En una aplicación de este enfoque, las cé

lulas mutantes cultivadas carentes de una de las enzimas que modifican 

las cadenas laterales de oligosacáridos unidas al extremo N-terminal 

en el aparato de Golgi se infectan con virus de la estomatitis vesiculada 

(VSV) y se hace un seguimiento del destino de la proteína G del VSV; 

por ejemplo, si las células infectadas carecen de la transferasa I de la 

N-acetilglucosamina producen cantidades abundantes de la proteína G 

del VSV, pero no pueden añadir N-acetilglucosamina a las cadenas de 

oligosacáridos en el Golgi medial tal como lo hacen las células silvestres 

(Fig. 14-Sa). Cuando las membranas de Golgi aisladas de estas células 

mutantes se mezclan con membranas celulares del aparato de Golgi de 

células silvestres no infectadas, la adición de la N-acetilglucosamina a 

la proteina G del VSV se restablece (Fig. 14-Sb). Esta modificación es 

consecuencia del transporte vesicular de la N-acetilglucosamina trans

ferasa I del Golgi medial de tipo silvestre al Golgi cis aislado de células 

mutantes infectadas por el virus. El transporte intercompartimental 

exitoso en este sistema libre de células depende de los requerimientos 

típicos de un proceso fisiológico normal, que incluyen un extracto ci 

tosólico, una fuente de energía química en forma de ATP y de GTP y la 

incubación a temperaturas fisiológicas. 

Además, en condiciones apropiadas, una población uniforme de 

vesículas de transporte que mueven la N-acetilglucosamina transferasa 

--

con un ol1gosacándo de alta manosa más simple. que contiene solo dos 

residuos de N-acetilglucosam1na y cinco residuos de manosa. (b) Cuando las 

cisternas de Golg1 ais ladas de las células mutantes infectadas se incuban con 

las cisternas de Golg1 de células normales no infectadas, la proteína G del VSV 

producida in vit ro contiene la N-acetilglucosamina adicional. Esta modificación 

es llevada a cabo por la enzima transferasa que es desplazada por las vesículas 

de transporte desde las cisternas del Golgi medial tipo silvestre hacia las 

cisternas del rn-Golgi mutante de la mezcla de reacción. (Véan,e w E Balch y coi,. 

1984. Ce/1 39 405 y 525, w. A Braell y cols. 1984. Ce// 39511 y J E Rothman y T Sollner. 1997, Soence 

276 1212) 

I del Golgi medial al cis puede purificarse de las m embranas de Golgi 

donante de tipo silvestre por centrifugación. Al examinar las proteínas 

enriquecidas en estas vesículas, los científicos han podido identificar 

muchas de las proteínas integrales de membrana y de las proteínas de 

cubierta de vesícula periféricas que son componentes estructurales 

de este tipo de vesícula. Más aún, el fraccionamiento de los extractos 

citosólicos requeridos para el transporte en las mezclas de reacción 

libres de células ha permitido aislar varias proteínas requeridas pa ra la 

formación de las vesículas de transporte y de las proteínas necesarias 

para el direccionamiento y la fusió n de las vesículas con las membranas 

aceptoras apropiadas. Ensayos in vitro similares, en diseño general, al 

que se muestra en la Figura 14-5 se han empleado para estudiar varios 

pasos de transporte en la vía secretora. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 14.1 

Técnicas para el estudio de la vía secretora 

· Todos los ensayos para seguir el tránsito de proteínas a través de la vía 

secretora en las células vivas requieren un modo de marcar una cohorte 

de proteínas secretoras y una forma de identificar los compartimientos 

en los que las proteínas marcadas se localizan posteriormente. 

• El marcado en pulso co n aminoácidos radioactivos puede marcar 

de modo específico una cohorte de proteínas recién sintetizadas en el 

RE. Alternativamente, una proteína mutante sensible a la temperatura 

retenida en el RE debido al plegamiento incorrecto a temperatura no 
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pcrmi~iva será liberada como l lllJ cohorte para el t ransporte cuando 

las células se desplacen a temperat ura permisiva. 

· El transporte de una protd na marcada con íluo rescencia a lo largo 
de la vía secretora puede ser observado po r microscopia (véase la Fig. 

14 -2). El transporte de una proteína radiornarcada, por lo común, es 
seguido mediante modificacio nes covalentes específicas del comparti 

miento a la proteína. 

• Muchos de los componentes necesarios para el tránsito de proteínas 
intracelulares se identificaron en las levaduras analizando los mutantes 

sec sensibles a la temperatura , defectuosas para la secreción de proteí
nas a temperatura no perm isiva ( véase la Fig. 14 --1 ). 

· Los ensayos libres de células para el transpo rte intercompartimental 

de pro teínas han permitido la disección bioquímica de los pasos indi

vidua les de la vía secretora. Estas reacciones in vitro pueden emplearse 

para producir vesículas de transporte puras y para probar la función 

bioquímica de las proteínas de transporte individuales. 

14.2 Mecanismos moleculares de formación 
y fusión de las vesículas 

Las pequeñas vesículas rodeadas por membrana que transportan 

proteínas de un orgánulo a otro son elementos comunes en las vías 

secretora y endocítica (véase la Fig. 14- 1 ). Estas vesículas brotan 
desde la membrana de un orgánulo "parental" (donante) y se fusionan 

con la membrana de un orgánulo "diana" (de destino). Si bien cada 

paso de las vías secretora y endocítica emplea un tipo distinto de 

vesícula, los estudios que emplean técnicas genéticas y bioquímicas 

han mostrado que cada uno de los diferentes pasos de transporte 

vesicular es, simplemente, una variación de un tema común. En esta 

sección exploramos los mecanismos básicos subyacentes al brote de las 

vesículas, y a la fusión de todos los tipos de vesículas en común, antes 

de analizar los detalles propios de cada vía. 

El ensamblaje de una cubierta de proteína conduce 
a la formación de vesículas y la selección de 
moléculas carga 

El brote de vesículas desde sus membranas parentales es impulsado por 

la polimerización de complejos de proteínas solubles en la membrana 

para formar una cubierta vesicular proteinácea (Fig. l4-6a). Las 

interacciones entre las porciones citosólicas de las proteínas integrales 

de la membrana y la cubierta de las vesículas reúnen las proteínas carga 

adecuadas en la vesícula en formación; así, la cubierta proporciona la 

curvatura a la membrana para formar una vesícula que actúa como 

filtro para determinar qué proteínas serán admitidas a la vesícula. 

La cubierta también es responsable de incluir en la vesícula 

proteínas de fusión conocidas como v-SNARE. Después de que se 

completa la formación de una vesícula, la cubierta se desprende, 

exponiendo las proteínas v-SNARE de ella. La unión específica para 

las v-SNARE en la membrana de la vesícula con las t-SNARE afines en 

la membrana diana a la cual la vesícula se encuentra anclada hace que 

las membranas se aproximen íntimamente, permitiendo que las dos 

bicapas se fusionen ( Fig. 14-6b). Independientemente del orgánulo 
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(a) Formación de ves ícula recubierta 

Proteína que une GTP 

b P Proteína 

~ ~~ ~~~~~nRaE 
Proteína O carga de la 
carga ~ membrana 

soluble ~ ~~ Proteína 

~ ~ l. receptora 

~~ ''''"''' 
Membrana 

donante Citosol 

Proteínas de 
la cubierta 

(b) Fusión de la vesícula no cubierta 

Citosol Membrana 
diana 

'o / JL 
~ ) Proteínas 

==-O a o~ t-SNARE 

r ~r 
Proteína / ~ Complejo 
v-SNARE SNARE 

FIGURA 14-6 Panorama de la formación de vesículas y de la fusión con 
una membrana diana. (a) La formación se inicia por el reclutamiento de una 
pequeña proteína que une GTP a un región de una membrana donante. Los 
complejos de las proteínas cubiertas en el citosol se unen luego al dominio 
citosólico de las proteínas carga de la membrana, partes de las cuales actúan 
también como receptores que se unen a las proteínas solubles de la luz, 
reclutando, por lo tanto. proteínas carga luminales al interior de la vesícula 
en formación. (b) Después de ser liberada y perder su cubierta, la vesícula se 
fusiona con su membrana diana, en un proceso que involucra la interacción 
con proteínas SNARE afines. 

diana, todas las vesículas de transporte emplean v-SNARE y t-SNARE 
para brotar y fusionarse. 

Se han caracterizado tres tipos principales de vesículas cubiertas, 

cada ~na ~on -~n tipo d_iferente de cubierta proteica y formada por 

la pohmenzac10n reversible de un conjunto distinto de subunidades 

proteicas ( Cuadro 14- 1 ). Cada tipo de vesícula que recibe su nombre 

de acuerdo co_n las cubiertas proteicas primarias transporta proteínas 

carga de organulos parentales particulares a orgánulos de destino 
particulares: 

• Las vesículas COPII transportan proteínas del RE ¡ d G 1 · a aparato e o g1. 
• Las vesículas COPI transportan principalment t , d' 'ó 

. e pro emas en 1recc1 n 
retrógrada, entre las cisternas de Golgi y desd 1 · G 1 · h · , 

. . e e czs- o g1 ac1a atras, 
en d1recc1ón al RE. 

•Lasvesículasdeclatrinatransportanproteínasd ¡ b ¡ á · 
. e a mem rana p asm t1ca 

(superficie celular) y la red trans-Golgi a los end d ' osomas tar 10s. 



Cuadro 14-1 Vesículas recubiertas involucradas en el tránsito de proteínas _________ _ 

- - - - - ---

Tipo de vesículas Paso de transporte mediado 

--- ----

COPII RE al cis-Golgi 

cis-Golgi al RE 

Proteínas de la cubierta 

Complejos Sec23/Sec24 y Sec 13/ 

Sec3 1, Secl6 

GTPasa asociada 

Sarl 

ARF 

COPI cisternas de Golgi tardías a tempranas 

Coatómeros que contienen siete 

subunidades COP diferentes 

Clatrina y proteínas adaptadoras' 1r1111s-Golgi a endosoma 

tmns-Golgi a endosoma 

Membrana plasmática a 

endosoma 

Golgi a lisosoma, melanosoma o 

vesículas de las plaquetas 

Complejos da trina+ PA 1 ARF 

Clatrina + GGA ARF 

Clatrina + complejos PA2 ARF 

Complejos PA3 ARF 

' Cada lipo de complejo PA consis1e en cualro subunidades dislinlas. No se sabe si la cubierla de las vesículas P;\J con1iene clalrina. 

Se cree que cada paso del tránsito mediado por vesículas emplea 

cierto tipo de cubierta vesicular; sin embargo, no se ha identificado 

un complejo proteico de cubierta específico para cada tipo de vesícula. 

Las vesículas que mueven las proteínas desde el tmns-Golgi hacia la 

membrana plasmática durante la secreción constitutiva o regulada, por 

ejemplo, muestran tamaño y morfología uniformes, sugiriendo que 

su formación está impulsada por el ensamblaje de una estructura de 

cubierta regular, si bien los investigadores no han identificado proteínas 

de cubierta específicas que rodeen estas vesículas. 

El esquema general de gemación de las vesículas que se muestra en 

la Figura 14-6a se aplica a los tres tipos conocidos de vesículas cubiertas. 

Los experimentos hechos con membranas aisladas o artificiales y 

proteínas de cubierta purificadas han m ostrado que la polimerización 

de las proteínas de cubierta en la cara citosólica de la membrana 

parental es necesaria para producir la alta curvatura de la membrana 

típica de una vesícula de transporte de alrededor de 50 nm de diámetro. 

Las microfotografías electrónicas de las reacciones de brote hechas 

in vitro con frecuencia muestran estructuras que exhiben regiones 

discretas de la membrana parental que tienen una cubierta densa que 

acompaña la curvatura característica de una vesícula completa ( Fig. 14-

7). Estas estructuras, llamadas habitualmente brotes vesiculares, parecen 

ser intermediarios visibles una vez que la cubierta ha comenzado a 

polirnerizarse, pero antes de que la vesícula completa se desprenda de la 

membrana parental. Se cree que las proteínas de cubierta polimerizadas 

fo rman una red curva que conduce la formación de un brote vesicular 

que se adhiere a la cara citosólica de la membrana. 

Un conjunto conservado de proteínas GTPasas 

interruptoras controla el ensamblaje de diferentes 

cubiertas vesiculares 

Sobre la base de reacciones de brote de vesículas in vitro con membra

nas aisladas y proteínas de cubierta purificadas, los científicos han de

terminado el conjunto mínimo de componentes de cubierta requeridos 

para formar cada uno de los tres tipos principales de vesículas. Si bien la 

mayoría de las proteínas de la cubierta difieren considerablemente de un 

tipo de vesícula a otro, las cubiertas de las tres vesículas contienen una 

pequeña proteína que une GTP que actúa como subunidad reguladora 

para controlar el ensamblaje de la cubierta (véase la Fig. 14-6a). Para las 

vesículas COPI y las de da trina, esta proteína de unión al GTP se conoce 

como proteína ARF. Una proteína diferente que une GTP -si bien rela

cionada con ella-, conocida como proteí11a SARl, está presente en la cu

bierta de las vesículas COPII. Tanto la ARF como la SARl son proteínas 

monoméricas con una estructura general semejante a la de la RAS, una 

proteína intracelular clave en la transducción de las señales ( véase la Fig. 

16- 19). Las proteínas ARF y SAR 1, al igual que la RAS, pertenecen a la 

superfamilia de la GTPasa de proteínas interruptoras que ciclan entre 

las formas de unión al GDP y al GTP (véase la Fig. 3-32 para una reseña 

del mecanismo de las proteínas " interruptoras" GTPasas). 

FIGURA EXPERIMENTAL 14-7 Los brotes vesiculares pued 
• 11 en 

v1sua zarse durante las reacciones de formación in vitro. Cuando los 

componentes de ~a cubierta COPII purificada se incuban con vesículas de RE 

aisladas o c~n ves,culas fosfolipídicas artificiales (liposomas). la polimerización 

de las prNe1nas de 1~ cubierta sobre la superficie de la vesícula induce la 

emergencia de brotes muy curvados Note. en esta microfotografía electrónica 

de_una reawon de formación in vitro, la cubierta de membrana característica 

visible como una capa de proteína oscura presente sobre los brotes de la 

ves1cula (Tomado de K Marsuota y rnI1. 1988. Cell 93(21263 11 
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11 Extremo 
N-terminal 
hidrófobo 

Sec23/Sec24 

,~~ 
\. 0-- 'Q ◊~ B Ensamblaje de 

la cubierta COPII 

11 Hidrólisis del GTP 

11 Desensamblaje 
de la cubierta 

p i 

Vesícula no recubierta 

FIGURA 14-8 Modelo del papel de la Sar1 en el ensamblaje y el 
desensamblaje de las cubiertas de COPII. Paso D : la interacción de la 
Sarl soluble unida a GDP con el factor de intercambio Sec l 2. una proteína 
integral de la membrana del RE, cata liza el inte rcambio de GDP por GTP en la 
Sarl. En la forma de la Sarl unida a GTP, su extremo N-terminal hidrófobo se 
extiende hacia el exterior desde la superficie de la proteína y ancla la Sarl a 
la membrana del RE. Paso H: la Sarl unida a la membrana sirve como sitio de 
unión para el complejo de la proteína de cubierta Sec23/Sec24. Las proteínas 
carga de la membrana se reclutan en el interior de la vesícula de brote en 
formación, uniéndose a secuencias cortas específicas (señales de clasificación) 
en sus regiones citosólicas a si tios del complejo Sec23/Sec24. Algunas 
proteínas carga de la membrana actúan, además, como receptores que unen 
proteínas solubles en la luz. La cubierta se completa por el ensamblaje de un 
segundo tipo de complejo. compuesto por Sec 1 3 y Sec31 (que no se muestra). 
Paso n una vez completa la cubierta de la vesícula, la subunidad Sec23 de la 
cubierta promueve la hidrólisis del GTP por la Sarl _ Paso fil la liberación de la 
Sarl -GDP desde la membrana de la vesícula provoca el desensamblaje de la 
cubierta. (Véase S Sp,,nger y cols .. 1999. Ce/197·1 • Sl 
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Se cree que el ciclo de unión al GTP y la hidróli_sis por la ARF y la SAR 1 
controlan la in iciación del ensamblaje de la cubierta, como se muestra 

esquemáticamente, para el ensamblaje de las vesículas COPII , en la Figu. 

ra l '-l -8. En p rimer lugar, una proteína de la membrana del RE conocida 

como Sec l 2 cataliza la liberación de GDP desde el SAR l ·GDP Y la unión 

de GTP. Este factor de intercambio gunninn- nucleótido rec ibe e integra, en 

apariencia, múltiples señales aún desconocidas, que incluyen probable

m ente la presencia de proteínas carga en la m embra~a del RE listas para 

su transporte. La unió n del GTP provoca un cambio de confo rmación 

en la SARI que expone su ex-tremo N-terminal hidrófobo, que, ento nces, 

queda inmerso en la b icapa fosfolipídica y ata el SAR l ·GTP a la membra

na del RE ( Fig. 14-8, paso D ). El SAR !-GTP unido a la m embrana con

duce la polimerización de los complejos citosólicos de subunidades de la 

COPJI que se encuen tra sobre la membrana, conduciendo fi nalmente a 

la fo rmació n de brotes de vesículas (paso El). Una vez q ue se liberan las 

vesículas COPII desde la m embrana donante, la actividad GTPasa de la 

SAR I hidroliza el SAR 1-GTP presente en la m embrana de la vesícula a 

SAR 1-GDP con la ayuda de una de las subunidades de la cubierta (paso 

D ). Esta hidró lisis desencadena el desensamblaje de la cub ierta de COPII 

(paso ID); así, la SARI acopla un ciclo de unión e hidró lisis de GTP a la 

formación y, luego, a la disociación de la cubierta de COPII. 
La proteína ARF transita un ciclo similar de intercam bio de nu

cleót idos e hidrólisis acoplado al ensam blaje de cubiertas de las vesícu

las compuestas por COPI o por clatrina y otras proteínas de cubiertas 

(complejos PA) que se analizan m ás adelante. Una m odificación proteica 

covaJente conocida como anclaje de miristato en el N-terminaJ de la pro

teína ARF ata débilmente el ARF·GDP a la membrana de Golgi. Cuando 

el GDP se intercambia por el GTP unido por un factor de intercambio 
de nucleótidos unido a la membrana del aparato de Golgi, el cambio de 

conformación resultante en la ARF permite que los residuos hidrófobos 

en su segmento N-terminal se inserten en la bicapa de la membrana. La 

estrecha asociación resultante de ARF·GTP con la membrana sirve como 

fundamento para un ensamblaje adicional de cubierta. 

AJ delinear las similitudes estructurales d e la SAR I y de la ARF 

con otras proteínas interruptoras GTPasas pequeñas, los investigado

res han construido genes que codifican para versiones mutantes de las 

dos proteínas con efectos predecibles en el tránsito vesicular cuando se 

transfec~an a células cultivadas; por ejemplo, en las células que expre

san verswnes mutantes de SAR I o de ARF que no pueden hidrolizar el 
GTP, las cubiertas vesiculares se fo rman y se desprenden las vesículas 
que brotan. Sin embargo dado 1 -• q ue as protemas mutantes no pueden 
desencadenar el desensambla¡·e de la cubierta tod I b _·d d d . . , as as su un1 a es e 
la cubierta disponibles quedan finalmente e bl d d , , . • , nsam a as e ,orm a per-
manente en ves1culas cubiertas incapaces d fu . l . e swnarse con as mem-
branas de destmo. La adición de GTP no h 'd 1. bl ,1 1 . 1 ro iza e, an a ogo a as 
reaccwnes de brote de vesíc 1 · · 
d I d bl 

. u as 111 v itro, provoca un b loqueo similar 
e esensam a¡e de la cubierta L . 1 . . · as ves1cu as que se form an en estas 

reaccwnes tienen cubiertas que nunc d' . . . . . . a se 1soc1an , permitiendo que su 
compos1c1on y su estructura pu d . 
Las vesículas COPI 'fi e an analizarse con m ayor facilidad. 

pun cadas q ue se . 
d 

. muestran en la F1gur-1 I 4-9 se 
pro u¡eron en una reacción de brote de t . ' es e tipo. 

Las secuencias diana de las pr t , 
contactos mole 1 ° emas carga hacen 

cu ares específico 1 , 
de la cubierta s con as protemas 

Para transportar vesículas qu . e muevan prot , ' fi d 
compartimiento al siguiente, los br . emas espec1 cas e un 

otes vesiculares deben ser capaces 
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de discriminar entre proteínas potenciales de la membrana y proteínas 

carga solubles y de aceptar solo aquellas proteínas carga que avanzarán 

al compartimiento s iguiente, excluyendo las que deberían permanecer 

como residentes en el compartimiento donante. Además de esculpir la 

curvatura de una membrana donante, la cubierta de la vesícula funcio

na como selectora de proteínas específicas en su calidad de proteínas 

carga. El mecanismo primario mediante el cual la cubierta de la vesícula 

selecciona las moléculas carga es por unión directa a secuencias especí

ficas o señales de clasificación en la porción citosólica de las proteínas 

FIGURA EXPERIMENTAL 14-9 Las vesículas cubiertas se acumulan 

durante las reacciones de formación in vitro en presencia de un 

análogo no hidrolizable de GTP. Cuando las membranas de Golg, aisladas 

se incuban con un extracto rnosól1co que cont iene prote,nas de 1a cubierta 

COPI, las vesículas se forman y brotan desde las membranas La inclusión 

de un análogo no h1drolizable de GTP en la reacción de fo1mac1ón evita el 

desensamblaJe de la cubierta despues de la liberación de la vesícula. Esta 

microfotografía muestra las vesículas COPI generadas en una reacción de 

este tipo y separadas desde las membranas por centrifugación. Las vesículas 

cubiertas preparadas de este modo pueden ser analizadas para determ inar sus 

componentes y propiedades. 1cc,,.es,a de L o,c, 1 

carga de la membrana (véase la Fig. 1-1-6a ). La cubierta pol imerizada 

actúa, de este modo, como una matriz de afi nidad para agrupar las pro

teínas carga de la membrana seleccionada en los brotes de vesículas en 

fo rmación. Dado que las proteínas solubles que se encuentran dentro 

de la luz de los orgánulos parentales no pueden contactar la cubierta 

de fo rma directa, req uieren un tipo diferente de señal de clasificació n. 

Las proteínas luminales solubles con frecuencia contienen lo que puede 

pensarse como se11ales de clasificación /11111 inales que se unen a los domi

nios luminales de ciertas proteínas carga de la m embrana que actúan 

como recepto res para las proteínas carga luminales. Las propiedades de 

va rias seriales de clasificación conocidas en las proteínas solubles y de 

la membrana se resumen en el Cuadro 14-2. En secciones posteriores, 

describimos el papel de estas señales con m ayor detalle. 

Cuadro 14-2 Señales de clasificación conocidas que dirigen las proteínas a vesículas de transporte específicas 

Secuencia señal* Proteínas con señal 

SEÑALES DE CLASIFICACIÓN LUMINAL 

Lys-Asp-Glu-Leu (KDEL) 

Manosa 6-fosfato (M6P) 

Proteínas solubles residentes en el RE 

Enzimas lisosómicas solubles después del 

procesamiento en el cis-Golgi 

Enzimas lisosómicas secretadas 

SEÑALES DE CLASIFICACIÓN CITOPLASMATICA 

Lys-Lys-X-X (KKXX) Proteínas de membrana residentes en el RE 

Diarginina (X-Arg-Arg-X) Proteínas de m embrana residentes en el RE 

Diacldica (p. ej., Asp-X-Glu) Proteínas carga residentes en el .RE 

Asn-Pro-X-Tyr (NPXY) Recepto r de LDL en la membrana 

plasmática 

'Iyr-X-X-el> (YXX<I>) Proteínas de membrana en el trans-Golgi 

Proteínas de la membrana plasmática 

t ~~Leu (LL) Proteínas de la membrana plasmá~ica 

Receptor de la señal 

Vesículas que incorporan 

proteínas que llevan señales 

Receptor KDEL en la membrana COPI 

cis-Golgi 

Receptor M6P en la membrana Clatrina/PAI 

trans-Golgi 

Receptor M6P en la membrana 
plasmática 

Subunidades a y 13 COPI 

Subunidades a y 13 COPI 

Subunidad Sec24 COPII 

Complejo PA2 

PAl (subunidad µl) 

PA2 (subunidad µ 2) 

Complejos PA2 

Clatrina/PA2 

COPI 

COPI 

COPII 

Clatrina/PA2 

Clatrina/PAl 

C latrina/PA2 

Clatrina/PA2 

•x = cualquier aminoácido; <1> = aminoácido hidrófobo. Las abreviaturas de una sola letra de los aminoácidos están entre paréntesis. 
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(a) 

Membrana 
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Vesícula de 
transporte 

Anclaje de 
la vesícula 

Rab • GTP 

/ Sintaxina 

---- SNAP-25 

Ensamblaje de los 1 n 
complejos SNARE ira 

Efector Rab 

Complejo 
SNARE '--

Fusión de la J 11 
membrana 

NSF ~ 

a-SNAP ~ 

Complejo / 
cis-SNARE 

ADP + P¡ 
Desensamblaje de f.

ATP 

los complejos SNARE 11 

~~ 
Las GTPasas Rab controlan el anclaje 

de las vesículas en las membranas diana 

Un segundo conjunto de proteínas pequeñas que unen GTP, conoci

das como proteínas Rab, participa en el direccionamiento de las vesí

culas a la membrana diana adecuada. Al igual que la SAR I y la ARF, 

las proteínas Rab pertenecen a la superfamilia GTPasa de proteínas 

interruptoras. Las proteínas Rab contienen también un ancla isopre

noide que les permite unirse a la membrana de la vesícula. La con

versión de Rab·GDP citosólica a Rab·GTP catalizada por un facto r de 

in tercambio especifico de guanina -nucleótido induce un cambio de 
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(b) Complejo SNARE 

VAMP 

FIGURA 14-1 o Modelo de anclaje y fusión de las vesículas de trans

porte con sus membranas diana. {a) Las proteínas q_ue se muestran en este 

ejemplo participan en la fusión de vesículas de secrec,on con la mem?rana 

plasmática, pero proteínas similares median todos _los eventos de fu~1on de las 

vesículas. Paso H una proteína Rab unida por medio de un ancla l,p,d,ca a una 

vesícula de secreción está ligada a un complejo de proteína efectora sobre la 

membrana plasmática, anclándose, por lo tanto, a la vesícula de transporte so

bre la membrana diana apropiada. Paso fl una proteína v-SNARE (en este caso, 

VAMP) interactúa con los dominios C11osólicos de las t-SNARE afines (en este 

caso, s1ntax1na y SNAP-25). Los comple¡os muy estables de espiral enrollada 

SNARE que se forman mantienen la vesícula cerca de la membrana diana. Paso 

n la fusión de las dos membranas inmedia tamente sigue a la formación de 

los complejos SNARE, pero no se sabe con premión cómo ocurre esto. Paso E 

: después de la fusión de la membrana, la SNF, en conjunción con la proteína 

a -SNAP, se une a los complejos SNARE. La hidrólisis del ATP catalizado por NSF 

,mpulsa luego la disociación de los complejos SNARE, liberando las proteínas 

SNARE para otro ocio de fusión de las vesículas. También en ese momento, la 

Rab-GTP se hidroliza a Rab-GDP y se disocia del efector Rab (no se muestra). (b) 

El complejo SNARE. Numerosas ,nteracoones no covalentes entre las cuatro 

hélices o largas, dos de las SNAP-25 y una de la sintaxina y una de la VAMP 

estabilizan la estructura de espiral enrollada. (Véanse J E Rothman y T Sollne,, 1997, 

Soence 276 1212. y W We1s y R ScheHer. 1998. Narure 395 328 la parre (b) es tomada de Y A Chen y R H 

Scheller, 2001, Nor Rev Mol Ce// B,ol 2/2198) 

conformación en la Rab que le permite interactuar con una proteína 

de superficie sobre una vesícula de transporte en particular e inser

ta su ancla isoprenoide en la membrana de la vesícula. Una vez que 

Rab·GTP está atada a la superficie de la vesícula, se cree que interac

túa con una de varias p roteínas diferentes, conocidas como efectores 

Rab, unidas a la membrana diana. La unión del Rab·GTP a la diana 

Rab mantiene fij a la vesícula sobre una membrana diana adec uada 

( Fig. 14- 1 O, paso D ). Después de que ocurre la fusió n de la vesícula, 

el GTP unido a la proteína Rab se hidroliza a GDP, desencadenando 

la liberación de Rab·GDP, que, luego, puede sufrir otro ciclo de inter

cambio, unión e hidrólisis GDP-GTP. 

Varias_ líneas de evidencia apoyan el compromiso de proteínas 

Rab especificas en los eventos de fusión de las vesic J • ¡ u as; por e¡emp o, 

el gen de las levaduras SEC4 codifica una prote' R b ¡ J d ma a , y as eva uras 

que expresan las proteínas mutantes Sec4 acumula · ¡ e 
, n ves1cu as seer -

toras mcapaces de fusionarse con la membran ¡ , · ( 
, a p asmat1ca mutantes 

de clase E de la f-1g. 14-4 ). En las células d ,, 1 
, 

. e mam1,ero, a p rotema 
RabS se loca liza en las vesículas endocíti'c 'd b' , 

as co noc1 as tam 1en como 
endosomas tempranos. Estas vesículas no cub' t r · 

, , 1er as se iorman a partir 
de ves1culas cubiertas con clatrina inmed . 1 d 
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en la membrana del endosoma temprano, funciona como el efector 
de RabS. En este caso, se cree que el RabS·GTP que se encuentra so
bre una vesícula endocítica se une de forma específica al EEA l de la 
membrana de otra vesícula endocítica, estableciendo las bases para la 
fusión de ambas vesículas. 

Un tipo distinto de efector Rab parece funcionar para cada tipo 
de vesícula de la vía secretora. Siguen pendientes muchas preguntas 
acerca del modo en que las proteínas Rab se dirigen a la membrana 
correcta y de la manera en que se forman complejos específicos entre 
las diferentes proteínas Rab y sus proteínas efectoras correspondientes. 

Conjuntos apareados de proteínas SNARE median 
la fusión de las vesículas con las membranas diana 

Como se señaló previamente, poco después de que las vesículas se 
desprenden de la membrana donante, la cubierta de la vesícula se 
desagrega para dejar al descubierto la proteína específica de la mem
brana de la vesícula, una v-SNARE (véase la Fig. 14-6b). De modo si
milar, cada tipo de membrana diana de una célula contiene proteínas 
de membrana t-SNARE que interactúan de modo específico con las 
v-SNARE. Después de la fijación mediante Rab de una vesícula sobre 
su membrana diana (de destino), la interacción de las SNARE afines 
mantiene las dos membranas suficientemente cerca como para que 
puedan fusionarse. 

Uno de los ejemplos mejor comprendidos de fusión mediada 
por SNARE ocurre durante la exocitosis de las proteínas secretadas 
(véase la Fig. 14-10, pasos II yD). En este caso, la v-SNARE conocida 
como VAMP (vehicle-associated membrane protein, proteína asociada 
a la membrana de la vesícula) se incorpora a las vesículas secretoras 
a medida que estas brotan de la red trans-Golgi. Las t-SNARE son 
la sintaxina, una proteína integral de la membrana plasmática, y la 
SNAP-25, que está unida a la membrana plasmática mediante un ancla 
lipídica hidrófoba en medio de la proteína. La región citosólica de 
cada una de las tres proteínas SNARE contiene un secuencia héptada 
repetida que permite que cuatro hélices a (una de la VAMP, una de la 
sintaxina y dos de la SNAP-25) se enrollen, la una alrededor de la otra, 
para formar un haz de cuatro hélices (Fig. 14-1 0b ). La estabilidad 
inusual de este complejo de SNARE que forma un haz es conferida 
por la configuración de los residuos de aminoácidos hidrófobos y 
cargados en la repetición de la héptada. Los aminoácidos hidrófobos se 
encuentran enterrados en el núcleo central del haz y los aminoácidos 
de carga opuesta están alineados para construir interacciones 
electroestáticas favorables entre las hélices; a medida que se forman 
los haces de cuatro hélices, las membranas de las vesículas y efectora 
se acercan y quedan en aposición por los dominios transmembrana 
de la VAMP y la sintaxina incrustadas dentro de las membranas. 

Los experimentos in vitro han mostrado que cuando los 
liposomas que contienen VAMP purificadas se incuban con otros 
liposomas que contienen sintaxina y SNAP-25, las dos clases de 
membrana se fusionan, si bien lentamente. Este hallazgo constituye 
una fuerte evidencia de que la íntima aposición de las membranas 
que resulta de la formación de los complejos SNARE es suficiente 
para lograr la fusión de estas. La fusión de una vesícula y la 
membrana diana ocurre con más rapidez y mayor eficiencia en la 
célula que en los experimentos hechos con liposomas, en los cuales 
la fusión está catalizada solo por las proteínas SNARE. La explicación 
probable de esta diferencia es que, en la célula, están implicadas en 

el direccionamiento de las vesículas a la membrana correcta otras 
proteínas, tales como las Rab y sus efectoras. 

Las levaduras, al igual que todas las células eucariontes, expresan 
más de veinte proteínas v-SNARE y t-SNARE relacionadas diferentes. 
Los análisis de los mutantes de levaduras defectuosas en algunos de 
los genes SNARE han identificado eventos específicos de fusión de 
membrana en los cuales participa cada proteína SNARE. Para todos 
los eventos de fusión que se han examinado, las SNARE forman com
plejos que constituyen haces de cuatro hélices similares a los comple
jos VAMP/sintaxina/SNAP-25 que median la fusión de vesículas se
cretoras con la membrana plasmática; sin embargo, en otros eventos 
de fusión (p. ej., la fusión de las vesículas COPII con la red cis-Golgi ), 
cada proteína SNARE participante contribuye solo con una hélice a 
al haz (a diferencia de la SNAP-25, que contribuye con dos hélices); 
en estos casos, los complejos SNARE comprenden una molécula v
SNARE y tres moléculas t-SNARE. 

Empleando el ensayo de fusión de liposomas in vítro, los inves
tigadores han puesto a prueba la capacidad de varías combinacio
nes individuales de proteínas v-SNARE y t-SNARE para mediar la 
fusión de las membranas donante y diana. De la gran cantidad de 
combinaciones probadas, solo un pequeño número pudo mediar de 
manera eficiente la fusión. En grado notable, las combinaciones fun
cionales de v-SNARE y t-SNARE revelaron en estos experimentos in 
vitro correspondientes a las interacciones reales de proteínas SNARE 
que median los eventos de fusión conocidos en las levaduras; así, 
junto con la especificidad de la interacción entre las proteínas Rab 
y Rab efectoras, la especificidad de la interacción entre las proteínas 
SNARE puede dar cuenta de la mayor parte de la especificidad de la 
fusión entre un tipo de vesícula en particular y su membrana diana, 
aunque no de toda. 

La disociación de los complejos SNARE después 
de la fusión de la membrana es impulsada por la 
hidrólisis del ATP 

Después de que una vesícula y su membrana efectora se han fusio
nado, los complejos SNARE deben disociarse para que las proteí
nas SNARE individuales estén disponibles para eventos de fusión 
adicionales. Dada la estabilidad de los complejos SNARE que se 
mantienen juntos por numerosas interacciones intermoleculares 110 
covalentes, su disociación depende de proteínas adicionales y del 
ingreso de energía. 

La primera pista de que la disociación de los complejos SNARE 
requería la asistencia de otras proteínas provino de reacciones de 
transporte in vitro en las que faltaban ciertas proteínas cítosólicas. 
La acumulación observada de vesículas en estas reacciones indicó 
que ellas podían formarse pero eran incapaces de fusionarse con una 
membrana diana; finalmente se encontró que dos p t · d · . ro emas, es1g-
nadas NSF y a -SNAP, eran necesarias para que procediera la fu '6 
de las vesículas en la reacción de transporte 1·n v·t L f · , dsi In . • 1 ro. a unc1on e a 
N~F rn vivo puede ser selectivamente bloqueada por la N-etilmalei-
m1da _( NEM), una sustancia química que reacciona con un grupo-SH 
esencial de la NSF (NEM-sensitive factor, factor sensible a NEM). 

Las mutantes de levaduras t b' · h · · am 1en an contribuido a nuestra 
comprensión de la función de las SNARE. Entre la clase de las le
vadu_ras C, los mutantes sec son cepas que carecen de Secl8 o Secl 7 
funcionales, las contrapartidas en las levaduras del NSF y la a-SNAP 
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de los mamíferos, respectivamente. Cuando esta clase de mutantes 

C se ubica a temperatura no permisiva se acumulan las ves[culas de 

transporte RE hacia Golgi; cuando las células se cambian a una tem

peratura más baja permisiva, las vesículas acumuladas son capaces de 

fusionarse con el cis-Golgi. 
Posteriormente a los estudios bioquímicos y genéticos iniciales 

que identificaron el NSF y el o.-SNAP se desarrollaron estudios 

de transporte in vitro más sofisticados. Empleando estos ensayos 

nuevos, los investigadores han mostrado que las proteínas NSF y 

o.-SNAP no son necesarias para la fusión real de las membranas, sino 

que se requieren para regenerar las proteínas SNARE libres. El NSF, 

un hexámero de subunidades idénticas, se asocia con un complejo 

SNARE con ayuda de la o.-SNAP (soluble NSF attachment protein, 

proteína de unión soluble al NSF). Luego, el NSF unido hidroliza 

ATP, liberando energía suficiente para disociar el complejo SNARE 

(Fig. 1 ~- 1 O, paso 11). Evidentemente, los defectos en la fusión de las 

vesículas observados en los ensayos de fusión previos in vitro y en las 

levaduras mutantes después de la pérdida de la Secl 7 o la Secl8 eran 

consecuencia de que las proteínas SNARE libres rápidamente fueran 

secuestradas en complejos SNARE no disociados y, por lo tanto, no 

estuvieran disponibles para mediar la fusión de las membranas. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 14.2 

Mecanismos moleculares de la formación 

y fusión de las vesículas 

• Las tres vesículas de transporte bien caracterizadas -COPI, COPII y 

vesículas de clatrina- se distinguen por las proteínas que forman sus 

cubiertas y las rutas de transporte que median (véase el Cuadro 14-1 ). 

• Todos los tipos de vesículas cubiertas se forman por la polimerización 

de proteínas de cubierta citosólicas sobre la membrana donante (pa

rental) para formar brotes vesiculares que, finalmente, se desprenden 

de la membrana para liberar una vesícula completa. Poco después de 

la liberación de la vesícula, la cubierta se desprende, exponiendo las 

proteínas necesarias para la fusión con la membrana diana (véase la 

Fig. 14-6). 

• Pequeñas proteínas que unen GTP (ARF o Sarl ) que pertenecen a la 

superfamilia de la GTPasa controlan la polimerización de las proteínas 

de la cubierta, el paso inicial en la formación de las vesículas (véase la 

Fig. 14-8). Después de que las vesículas se liberan desde la membrana 

donante, la hidrólisis del GTP unido a ARF o Sarl desencadena el des

ensamblaje de las cubiertas de las vesículas. 

• Señales de clasificación específicas en la membrana y en las proteínas 

luminales de los orgánulos donantes interactúan con las proteínas de la 

cubierta durante la formación de las vesículas, reclutando así proteínas 

carga a estas vesículas (véase el Cuadro 14-2). 

• Un segundo conjunto de proteínas que unen GTP, las proteínas Rab, 

regula la fijación de las vesículas a la membrana diana correcta. Cada 

Rab parece unirse a un Rab efector específico asociado con la mem

brana diana. 
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• Cada v-SNARE en una membrana de una vesícula se une de modo 

específico a un complejo de proteínas t-SNARE afines en la membrana 

diana, induciendo Ja fusión de ambas membranas. Después de que se 

ha completado la fusión, el complejo SNARE se desen~ambl.a en ~na 

reacción dependiente del ATP mediada por otras protemas c1tosóhcas 

(véase la Fig. 14-10). 

14.3 Etapas iniciales de la vía secretora 

En esta sección, miraremos con mayor detalle el tránsito vesicular 

entre el RE y el aparato de Golgi y parte de la evidencia que da sos

tén al mecanismo general analizado en la sección previa. Recuerde 

que el transporte anterógrado desde el RE hacia el Golgi, el primer 

paso de tránsito de la vesícula en la vía de secreción, está mediado 

por las vesículas COPII. Estas contienen proteínas recién sintetiza

das, destinadas para el aparato de Golgi, la superficie celular o los 

lisosomas, como así también componentes vesiculares tales como 

las v-SNARE necesarias para dirigir las vesículas a la membrana del 

cís-Golgi. La adecuada clasificación de las proteínas entre el RE y el 

aparato de Golgi también requiere el transporte retrógrado (inverso) 

del cis-Golgi al RE, mediado por las vesículas COPI (Fig. 14-11 ). Este 

transporte de vesículas retrógrado sirve para recuperar las proteínas 

v-SNARE y la propia membrana en el RE y para proporcionar el 

material necesario para ciclos adicionales de gemación de vesículas 

desde el RE. El transporte retrógrado mediado por COPI también 

recupera proteínas residentes en el RE mal clasificadas desde el cis

Golgi para corregir estos errores en la clasificación. 

Analizamos en esta sección, además, el proceso por el cual las pro

teínas correctamente entregadas al aparato de Golgi avanzan a través de 

compartimientos sucesivos de este de la red cis a la trans. Este proceso, 

conocido como maduración de las cisternas, implica el brote y la fusión 

de vesículas de transporte retrógrado más que anterógrado. 

Las vesículas COPII median el transporte del RE 
al aparato de Golgi 

Las vesículas COPII fueron reconocidas 1·n1·c·a1 t d 
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FIGURA 14-11 Tránsito de proteínas mediado por vesículas entre el RE y 

el cis-Golgi. Pasos 0-ll el transporte hacia adelante (anterógrado) es mediado 

por las vesículas COPII, que se forman por la polimerización de los complejos 

proteicos de cubierta COPII solubles (verde) sobre la membrana del RE. Las 

v-SNARE (anaranjado) y otras proteínas carga (azul) en la membrana del RE se 

incorporan a la vesícula al interactuar con las proteínas cubiertas. Las proteínas 

carga solubles (magenta) se reclutan al unirse a los receptores apropiados en la 

membrana de las vesículas en formación. La disociación de la cubierta recicla 

complejos de cubierta libres y expone las proteínas v-SNARE sobre la superficie 

de la vesícula. Después de que la vesícula no cubierta se une a la membrana 

cis-Golgi en el proceso mediado por la Rab. el apareamiento entre las v-SNARE 

expuestas y las t-SNARE afines en la membrana del aparato de Golgi permite 

la fusión de las vesículas. liberando el contenido al compartimiento cis-Golgi 

(véase la Fig 14- JO). Pasos 19-lli el transporte inverso (retrógrado) mediado 

por las vesículas cubiertas con proteínas COPI (púrpura) recicla la bicapa de la 

membrana y ciertas proteínas como las v-SNARE y las proteínas residentes del 

RE mal asignadas (que no se muestran) del cis-Golgi al RE. Todas las proteínas 

SNARE se muestran en anaranjado. aunque las v-SNARE y las t-SNARE son 

proteínas distintas. 

complejo ternario resultante, formado entre SAR l ·GTP, Sec23 y Sec24, 

se muestra en la Figura 14-12 . Después de que se forma este complejo 

sobre la membrana del RE, un segundo complejo, constituido por 

proteínas Sec ¡ 3 y Sec31, se une para completar la estructura de la 

cubierta. Las proteínas Secl3 y Sec31 puras pueden ensamblarse 

espontáneamente en redes con forma de jaula. Se piensa que la 

Sec!J y la Sec3 l forman el andamiaje estructural para las vesículas 

COPI!. Finalmente, una proteína fibrosa grande, llamada Secl6, que 

Sec23 

Sec24----v 

Vesícula de 
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Segmento 
transmembranal 
de proteína carga 

FIGURA 14-12 Estructura tridimensional del complejo ternario 

que comprende las proteínas de la cubierta COPII, Sec23 y Sec24 y 

Sarl •GTP. En etapas iniciales durante la formación de la cubierta COPII, los 

complejos Sec23 (anaranjado)/Sec24 (verde) son reclutados a la membrana 

del RE por la Sar 1 (rojo) en su estado unido a GTP. Para formar un complejo 

ternario estable en solución para estudios estructurales se emplea el análogo 

no hidrolizable de GTP GppNHp. Una proteína carga de la membrana del 

RE puede ser reclutada a las vesículas COPII por la interacción de una señal 

tripeptídica diacídica (púrpura) en el dominio citosólico de la proteína carga 

con Sec24. La posición probable de la membrana de la vesícula COPII y del 

segmento transmembrana de la proteína carga están indicada en la fig ura. El 

segmento N-terminal de la Sar 1 que se une a la membrana no se muestra. (Véase 

X. 81 y cols, 2002, Naru,e 419·27 l. 1n1eracci6n con pépt1do. cortesía de J Goldberg) 

se une a la superficie citosólica del RE, interactúa con la SARl ·GTP 

y los complejos Secl3/31 y Sec23/24 y actúa para organizar las otras 

proteínas de la cubierta, aumentando la eficiencia de la polimerización 

de esta. De forma semejante a la Sec13/31, la clatrina también tiene 

la capacidad de autoensamblarse en una estructura del tipo de una 

cubierta, como se analizará en la Sección 14-4 . 

Ciertas proteínas integrales de la membrana del RE son recluta

das específicamente en las vesículas COPII para ser transportadas al 

aparato de Golgi. Los segmentos citosólicos de muchas de estas pro

teínas contienen una señal de clasificación diácida (los residuos clave 

de esta secuencia son Asp-X-Glu, o DXE, en el código de una letra; 

véase el Cuad ro 1,1-2 ). Esta señal de clasificación se une a la subuni

dad Sec24 del COPII y resulta esencial para la exportación selectiva 

de ciertas proteínas de membrana desde el RE (véase la Fig. 14- 12). 

Actualmente se realizan estudios bioquímicos y genéticos para iden

ti ficar señales adicionales que ayudan a dirigir las proteínas carga de 

las membranas al interior de las vesículas COPll. Otros estudios en 

desarrollo buscan determinar de qué manera las proteínas carga so

lubles son selectivamente cargadas a las vesículas COPII. Si bien las 

vesículas COPII purificadas de las levaduras mostraron contener una 

proteína de membrana que une el factor soluble a de apareamiento, 

los receptores de otras proteínas carga solubles, como la invertasa, 

aún se desconocen. 

~ La enfor'.11e?ad hereditaria fibrosis quística se caracteriza por un 

M desequ1hbno en el transporte iónico del cloro y el sodio en las 

células epiteliales del pulmón, lo cual lleva a la acumulación de liquido 
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y la dificultad para respirar. La fibrosis quística es provocada por 

mutaciones en una proteína conocida como CFTI{, sintetizada como 

proteína integral de la membrana en el RE y transportada al aparato de 

Golgi antes de ser enviada a las membranas plasmáticas de las células 

epiteliales, donde funciona como canal de cloro. Recientemente, los 

investigadores han mostrado que la proteína CFTR contiene una señal 

de clasificación diácida que se une a la subunidad Sec24 de la cubierta 

COPII y es necesaria para el transporte de la proteína CFTR al exterior 

del RE. La mutación CFTR más común es la eliminación de una 

fenilanalina en la posició n 508 de la secuencia de la proteína (conocida 

como 6FS08). Esta mutación evita el transporte normal de la CFTR a 

la membrana plasmática al bloquear su empaquetamiento en las 

vesículas COPII que brotan del RE. Si bien la mutación 6F508 no se 

encuentra en la cercanía de la señal de clasificación diácida, puede 

cambiar la conformación de la porción citosólica de la CFTR de modo 

tal que la señal diácida sea incapaz de unirse a la Sec24. Resulta 

interesante que una CFTR plegada con esta mutación aún sea funcional 

como canal de cloro normal. Sin embargo, nunca llega a la membrana; 

este estado de enfermedad, por lo tanto, está provocado por la ausencia 

del canal y no porque este sea defectuoso. ■ 

Los experimentos descritos previamente, en los cuales el tránsito 

de VSVG-PFV en las células cultivadas de mamífero se monitoriza 

por microscopia de fluorescencia (véase la Fig. 14-2), proveyeron 

información acerca de los intermediarios en el transporte desde el RE 

hacia el aparato de Golgi. En algunas células pudieron verse pequeñas 

vesículas fluorescentes que contenían VSVG-PFV formándose desde el 

RE, moviéndose menos de 1 µm y, luego, fusionándose directamente 

con el cis-Golgi. En otras células, en las que el RE estaba localizado 

a varios micrómetros de distancia del complejo de Golgi, se vieron 

varias vesículas derivadas del RE fusionarse entre sí poco después 

de formadas, constituyendo lo que se conoce como compartimiento 

intermediario desde el RE hacia el aparato de Golgi o red cis-Golgi. Estas 

estructuras de mayor tamaño luego fueron transportadas a lo largo 

de los microtúbulos hasta el cis-Golgi, en gran medida en el modo 

en que las vesículas de las células nerviosas se transportan desde el 

soma celular, donde se forman, a lo largo del axón hasta la terminal 

axónica (véase el Cap. 18). Los microtúbulos funcionan como las "vías 

de ferrocarril" que permiten que estos agregados grandes de vesículas 

de transporte se muevan largas distancias hasta su destino en el cis

Golgi. En el momento en que se forma el compartimiento RE hacia el 

aparato de Golgi intermedio, algunas vesículas COPl brotan desde él, 

reciclando algunas proteínas nuevamente al RE. 

Las vesículas COPI median el transporte retrógrado 

entre el aparato de Golgi y desde este hacia el RE 

Las vesículas COPI fueron descubiertas cuando las fracciones aisladas 

de Golgi se incubaron en una solución que contenía citosol y un análogo 

no hidrolizable de GTP (véase la Fig. 14-9). El análisis posterior de estas 

vesículas mostró que la cubierta está formada por complejos citosólicos 

grandes, llamados coatómeros, compuestos de siete subunidades 

polipeptídicas. Las levaduras que contienen mutaciones sensibles a la 

temperatura en las proteínas COPI acumulan proteínas en el RE rugoso 

en la temperatura no permisiva y, por lo tanto, se categorizan como 

mutantes secde clase B (véase la Fig. 14-4). Si bien el descubrimiento de 

estos mutantes sugirió inicialmente que las vesículas COPI median el 
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d I RE hacia el aparato de Golgi, experimentos poste . 
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pero se acumu e 
las mutantes sec de clase C. La capacidad general de las mutantes sec 

implicadas en el funcionamiento de las vesículas COPI o COPII de 

bloquear finalmente tos transportes anterógrado y retrógrado ilustra 

la interdependencia fundamental de estos dos pro~esos de_transporte. 

Como se analizó en el Capít ulo 13, el RE contiene vanas proteínas 

solubles dedicadas al plegamiento y a la modificación de proteínas se

cretoras recién sintetizadas; entre ellas se incluyen la chaperona BiP y 

la enzima proteína disulfuro isomerasa, necesarias para que el RE des

empeñe sus funciones. Si bien las proteínas luminales residentes en el 

RE de este tipo no son específicamente seleccionadas por las vesícu

las COPII, su abundancia hace que sean continuamente cargadas de 

forma pasiva a vesículas destinadas hacia el cis-Golgi. El transporte de 

estas proteínas solubles nuevamente hacia el RE, mediado por vesículas 

COPI, evita su desaparición final. 
La mayoría de las proteínas residentes solubles del RE llevan una 

secuencia Lys-Asp-Glu-Leu (KDEL, en el código de una letra) en su 

extremo C-terminal (véase el Cuadro 14-2). Varios experimentos 

demostraron que esta señal de clasificación KDEL es condición nece

saria y suficiente para que una proteína que la detenta se localice en 

el RE; por ejemplo, cuando una proteína mutante isomerasa disul

furo que carece de estos cuatro residuos es sintetizada en fibroblas

tos en cultivo, la proteína se secreta. Aún más, si una proteína que 

normalmente se secreta se ve alterada de modo tal que contiene la 

señal KDEL en su extremo C-terminal, la proteína se localizará en el 

RE. La señal KDEL de clasificación es reconocida y se une al recep

tor KDEL, una proteína integral de la membrana que se encuentra 

primariamente en pequeñas vesículas de transporte que viajan entre 

el RE Y el cis-Golgi y que están presentes en el retículo cis-Golgi. 

Además, las proteínas residentes solubles del RE que llevan la señal 

KDEL tienen cadenas de oligosacáridos con modificaciones cataliza· 

da_s por _enzimas presentes solo en la red cis-Golgi O en el cis-Golgi; 

as1, en cierto momento, estas proteínas deben abandonar el RE y ser 

transportadas al menos hasta la red cis-Golgi. Estos hallazgos indi

ca_n que el receptor KDEL actúa principalmente para recuperar pro

temas solubles que contienen la señal de clasificación KDEL que ha 

escapado a la red cis-Golgi y para regresadas al RE (Fig. 14- 13). El 

r~ceptor KDEL se une más estrechamente a su ligando a pH bajo, y se 

piensa que el receptor es capaz de unir péptidos KDEL en el cis-Golgi 

~ero no de l'.berarlos en el RE porque el pH del aparato de Golgi es 
ligeramente mferior al del RE. 
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@ VIDEO: Receptor de tránsito KDEL 
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de levaduras sensibles a la temperatura que carecen de COPI ex o de 

COPI ~ no solo son incapaces de unir la señal KKXX, sino que son, 

también, incapaces de recuperar las proteínas que tienen esta señal re

trotransportándolas al RE, lo que indica que las vesículas COPI median 

el transporte retrógrado del aparato de Golgi al RE. 

Una segunda señal de clasificación que dirigirá las proteínas a las 

vesículas COPI y, por lo tanto, permitirá el reciclado desde el aparato de 

Golgi hacia el RE es la secuencia diarginina. A diferencia de la señal de 

clasificación KKXX, que debe estar localizada en el C-terminal de una 

proteína orientado hacia el citoplasma, la señal de clasificación diargi

nina puede residir en cualquier segmento de una proteína de membra

na que esté en la cara citoplasmática de esta. 

La partición de las proteínas entre el RE y el complejo de Gol

gi es un proceso muy dinámico, que depende de las vesículas COP!l 

(anterógradas) tanto como de las COPI (retrógradas), en el que cada 

tipo de vesícula es responsable del reciclado de los componentes ne

cesarios para el funcionamiento del otro tipo. La organización de este 

proceso de partición hace surgir un interrogante interesante: ¿cómo 

las vesículas usan preferentemente las v-SNARE -que especificarán 

la fusión con la membrana diana correcta- en lugar de las v-SNARE 

-que están siendo recicladas y tendrán especificidad por fusionarse 

con la membrana donante- ? 
Esta pregunta básica concerniente a la partición correcta de 

la membrana ha sido respondida recientemente por las vesículas 

FIGURA 14-13 Papel del receptor KDEL en la recuperación de las 

proteínas luminales residentes del RE desde el aparato de Golgi. Las 

proteínas luminales del RE, especialmente aquellas presentes en grandes 

cantidades. pueden incorporarse pasivamente a las vesículas COPII y ser 
transportadas al aparato de Golgi (pasos D y fJJ. Muchas proteínas de este tipo 
llevan una secuencia KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) C-terminal (rojo) que les permite 

ser recuperadas. El receptor KDEL. localizado principalmente en la red cis-Golgi 

y tanto en las vesículas COPII como en las COPI, une proteínas que llevan la 

señal de clasi lícación KDEL y las regresa al RE (pasos 11 y fil. Este sistema de 

recuperación evita el vaciamiento de las proteínas luminales del RE como las 

necesarias para el plegamiento adecuado de proteínas de secreción recién 

sintetizadas. La alínidad de unión del receptor KDEL es muy sensible al pH. 
La pequeña diferencia entre el pH del RE y el del aparato de Golgi favorece la 

unión de las proteínas que tienen KDEL al receptor en las vesículas derivadas 

del aparato de Golgi y su liberación en el RE. (AdaptadodeJ Semenza ycols , 1990,Cell 

61 1 ] 49) 

COPII. Después de que se forman, las proteínas de la cubierta de 

COPII permanecen ensambladas el tiempo suficiente para que el 

complejo Sec23/Sec24 interactúe con un factor de unión específico 

adherido a la membrana del cis-Golgi. Las vesículas que se descu

bren para exponer las v-SNARE se completan solo después de que 

la vesícula COPII ya está íntimamente asociada con la membrana 

del cis-Golgi y las v-SNARE de COPII se encuentran en la posición 

correcta para formar complejos con sus t-SNARE afines. Si bien las 

vesículas COPII también llevan proteínas v-SNARE específicas de 

COPI que son recicladas nuevamente al cis-Golgi, estas proteínas 

v-SNARE de COPI incluidas en las vesículas COPII nunca tienen la 

oportunidad de formar complejos SNARE con proteínas t-SNARE 

afines localizadas en el RE. 

El transporte anterógrado a través del aparato 

de Golgi ocurre por maduración de las cisternas 

El complejo de Golgi está organizado en tres o cuatro subcomparti

mientos, dispuestos con frecuencia como un conjunto apilado de sacos 

aplanados llamados cisternas. Los subcompartimientos del aparato de 

Golgi difieren entre sí de acuerdo con las enzimas que contienen. La 

mayoría de las enzimas son glucosidasas y glucosilo-transferasas im

plicadas en la modificación de los hidratos de carbono unidos por el 

N o el O a las proteínas secretadas durante su tránsito en el aparato de 

Golgi. En su totalidad, el complejo de Golgi opera como una línea de 

ensamblaje en la que las proteínas se mueven en secuencia a través del 

complejo, sirviendo las cadenas de hidratos de carbono modificadas 

en un compartimiento como sustratos para las enzimas modificadoras 

del compartimiento siguiente ( véase la Fig. 14-14 para una secuencia 

representativa de los pasos de modificación). 

Durante mucho tiempo se pensó que el complejo de Golgi era un 

conjunto esencialmente estático de compartimientos con pequeñas ve

sículas de transporte que llevaban las proteínas secretadas hacia ade

lante, desde el Golgi cis hasta el Golgi medial y desde el Golgi medial 

hasta el Golgi trans. De hecho, la microscopia electrónica muestra que 

muchas pequeñas vesículas asociadas con el complejo de Golgi parecen 
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FIGURA 14-14 Procesamiento de las cadenas de ollgosacáridos ligadas 
al N-terminal en las glucoproteínas dentro de las cisternas del cis
Golgi, el Golgi medial y el trans-Golgi en las células de los vertebrados. 
Las enzimas que catalizan cada paso se localizan en los compartimientos 
indicados. Después de la eliminación de tres residuos de manosa en el cis
Golgi (paso O}, la proteína se mueve por maduración de las cisternas al Golgi 
medial. Aquí, tres residuos de N-aceulglucosamina (GlcNAc) se añaden (pasos 
lfJ y ~ -se eliminan dos residuos más de manosa (paso lJ) y se añade una única 
fucosa (paso i;'j). El procesamiento se completa en el trans-Golgi por la adición 
de tres residuos de galactosa (paso l'i!l y, finalmente, por la unión de un residuo 
de ácido N-aceti lneuramínico a cada uno de los residuos de galactosa (paso 
D). Transferasas específicas añaden azúcares al o ligosacárido, uno a la vez, a 
partir de precursores de nucleótidos del azúcar importados desde el citosol. 
Esta vía representa los eventos de procesamiento del aparato de Golgi para 
una glucoproteína de mamífero típico. Las variaciones en la estructura de los 
oligosacáridos unidos al N pueden resultar a partir de diferencias en los pasos 
de procesamiento en el aparato de Golgi. (Véase R. Kornfeld y s Kornfeld, J98S.Ann Rev 
8,ochem. 45:63 1) 

mover proteínas de un compartimiento de Golgi al otro ( Fig. l4- l 5); 
sin embargo, actualmente se sabe que estas vesículas median el trans
porte retrógrado recuperando enzimas del RE o del aparato de Golgi de 
un compartimiento posterior y transportándolas a un compartimiento 
previo en la vía secretora; así, el aparato de Golgi parece tener una orga
nización muy dinámica, formando continuamente vesículas de trans
porte aunque solamente en dirección retrógrada. Para ver los efectos 
que este transporte retrógrado tiene en la organización del aparato de 
Golgi consideremos el efecto neto del compartimiento de Golgi medial 
a medida que las enzimas del Golgi trans se mueven desde el Golgi 
medial mientras que las enzimas del Golgi medial son transportadas al 
cis-Golgi. En este proceso, el Golgi medial adquiere enzimas del trans-

@ VIDEO: Modelo tridimensional de un complejo de Golgi 

FIGURA EXPERIMENTAL 14-15 Microfotografü1 
electrónica del complejo de Golgi en una célula 
exocrina pancreática que revela las vesículas 
de transporte secretoras y retrógradas. Puede 
verse una vesícula secretora grande formándose 
desde la red rrans-Golgi. Los elementos del RE 
rugoso se encuentran en la parte inferior izquierda 
de esta microfotografía. Adyacentes al RE rugoso se 
encuentran los elementos de transición desde los 
cuales parecen estar brotando protuberancias de 
elementos de transición lisos. Estos brotes forman 
las pequeñas vesículas que transportan las proteínas 
de secreción del RE rugoso al complejo de Golg i. 
lnterdispersas entre las cisternas del complejo de 
Golgi se encuentran otras vesículas pequeñas, 
que ahora se sabe que funcionan en el transporte 
retrógrado y no en el anterógrado. (Cortesia de G Paladel 
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FIGURA EXPERIMENTAL 14-16 Proteinas de fusión marcadas con 

fluorescencia demuestran la maduración de las cisternas de Golgi en 

una levadura viva. Las levaduras que expresan la proteína temprana de Golgi 

vrg4 se fusionaron a la PFV (fluorescencia verde) y aquellas que expresan la 

proreína rardía de Golgi Sec7 se fusionaron a la DsRed (fluorescencia roJa) y se 

mue5lfan por microscopia invertida de epifluorescencia. La serie de imágenes 

de la parte superior. tomadas aproximadamente con intervalos de un minuto, 

mue5lfa un conJunto de cisternas de Golgi que en un momento se encuentran 

marcadas con la Vrg4 o la Sec7. La serie de imágenes inferiores muestra una 

Golgi mientras pierde enzimas del Golgi medial en el cis-Golgi, y así, 

progresivamente, se transforma en un nuevo compartimiento trans

Golgi. De este modo, las proteínas carga de secreción modifican los 

hidratos de carbono en el orden secuencial adecuado sin moverse de 

una cisterna a otra por transporte vesicular anterógrado. 

La primera evidencia de que el transporte hacia adelante de las 

proteínas carga del cis-Golgi al trans-Golgi ocurre por un mecanismo 

progresivo de este tipo, llamado maduración de las cisternas, provino de 

un cuidadoso análisis microscópico sobre la síntesis de las escamas de 

las algas. Estas glucoproteínas de la pared celular se ensamblan, en el 

cis-Golgi, en grandes complejos visibles al microscopio electrónico. Al 

igual que otras proteínas secretoras, las escamas recién sintetizadas se 

mueven desde el cis hacia el trans-Golgi, pero pueden ser de un tamaño 

veinte veces mayor que el de las vesículas de transporte habituales que 

brotan desde las cisternas del aparato de Golgi. De forma semejante, en 

la síntesis de colágeno por los fibroblastos, con frecuencia se forman en 

la luz del cis-Golgi grandes agregados del precursor procolágeno (véase 

la Fig. 20-24). Los agregados de procolágeno son demasiado grandes 

para ser incorporados a pequeñas vesículas de transporte, y los investi 

gadores nunca encontrarán agregados de este tipo en ellas. Estas obser

vaciones muestran que el movimiento hacia adelante de estas Y, quizás, 

de todas las proteínas secretadas desde un compartimiento de Golgi 

hacia el otro 110 ocurre vía vesículas pequeñas. 

Una demostración particularmente elegante de la maduración de 

las cisternas en las levaduras saca partido de marcas fluorescentes de 

diferentes colores para obtener imágenes de dos proteínas de Golgi di

ferentes simultáneamente. La Figura 14-l 6 muestra cómo se compor

tan en la misma levadura una proteína residente del cis-Golgi, marcada 

con una proteína fluorescente verde, y una proteína trans-Golgi, mar

cada con una proteína fluorescente roja. En cualquier momento, cada 

cisterna del aparato de Golgi parece tener una diferente identidad de 

co , · G 1 . 
mpartimiento, en el sentido de que contienen la protema crs- o g1 o 

la pr · · · b 
Otetna trans-Golgi, pero solo en raras ocasiones contienen am as; 
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cisterna de Golg1 aislada solo mediante procesamiento digital de la imagen. En 

primer término. solo la Vrg4-PFV se localiza en las cisternas aisladas; luego, solo 

la Sec7-DsRed se localiza en la cisterna aislada, después de un breve lapso en 

el cual ambas se colocalizaron en este compartimiento. Este experimento es 

una demosrración directa de la hipóresis de maduración de las cisternas, que 

muestra que la composición de las cisternas individuales sigue un proceso de 

maduración caracrerizado por la pérdida de proteínas tempranas del aparato 

de Golgi y la ganancia de proreinas rardias de este. (De Losev y cols., 2006. Narure 

441 1002) 

sin embargo, a lo largo del tiempo, una cisterna individual marcada con 

la proteína cis-Golgi puede mostrar la pérdida progresiva de esta y la 

adquisición de la proteína trans-Golgi. Esta conducta es exactamente 

la predicha por el modelo de maduración de las cisternas, en el cual 

la composición de una cisterna individual cambia a medida que las 

proteínas residentes en el aparato de Golgi se mueven de los comparti

mientos posteriores a los compartimientos iniciales. 

Si bien la mayor parte del tránsito de las proteínas parece moverse 

a través del complejo de Golgi por un mecanismo de maduración de 

la cisterna, hay evidencia de que al menos una parte de las vesículas de 

transporte COPI que se desprenden de las membranas de Golgi con

tienen proteínas carga -más que enzimas de Golgi- y se mueven en 

dirección anterógrada -más que retrógrada-. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 14.3 

Etapas tempranas de la vía secretora 

· Las vesículas COPII transportan proteínas del RE rugoso al cis-Golgi; 

las vesículas COPI transportan proteínas en la dirección inversa (véase 

la Fig. 14-11). 

· Las cubiertas COPII comprenden tres componentes: la proteína pe

queña que une GTP Sarl, un complejo Sec23/Sec24 y un complejo 

Sec 13/Sec3 I . 

• Los componentes de la cubierta COPII se unen a proteínas carga de 

la membrana que contienen una señal diacídica o de clasificación de 

otro tipo en sus regiones citosólicas ( véase la Fig. 14- 12). Las proteínas 

carga solubles probablemente sean dirigidas a las vesículas COPII por 

la unión a un receptor proteico de la membrana. 
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· Muchas proteinas residentes en el RE solubles contienen la señal de 
clasificación KDEL. La unión de esta secuencia de recuperación a una 
protclna específica receptora en la membrana cis-Golgi recluta proteí
nas del RE mal clasificadas en las vesículas COPI retrógradas (véase la 
1-ig. 14-13). 

• Las proteínas de membrana necesarias para formar las vesículas CO
PJJ pueden ser recuperadas del cis-Golgi por las vesículas COPI. Una de 
las sei1alcs de clasificación que dirige las proteínas de membrana a las 
vesículas COPI es una secuencia KKXX, que se une a las subunidades 
de la cubierta COPI. Una señal de clasificación diarginina distintiva 
opera por un mecanismo similar. 

• Las vesículas COPI también llevan proteínas Golgi residentes de com
partimientos tardíos a compartimientos tempranos en el apilamiento 
de Golgi. 

· Las proteínas solubles y de membrana avanzan a través del complejo 
de Golgi por maduración de las cisternas, un proceso de transporte 
anterógrado que depende de enzimas residentes en el aparato de Golgi 
que se mueven por transporte vesicular COPI en dirección retrógrada. 

14.4 Etapas finales de la vía secretora 
A medida que las proteínas carga se mueven del cis-Golgi al trans-Golgi 
por maduración de las cisternas, sufren modificaciones en sus cadenas 
de oligosacáridos por acción de las enzimas residentes en el aparato de 
Golgi. El tránsito retrógrado de vesículas COPI de los compartimientos 

FIGURA 14-1 7 Tránsito de vesículas desde la 
red trans-Golgi mediada por vesículas. Las 
vesículas COPI (púrpura) median el transporte 
retrógrado dentro del aparato de Golgi (D). Las 
proteínas que funcionan en la luz o en la membrana 
del lisosoma son transportadas desde la red 
rrans-Golgi vía vesículas cubiertas con clatrina 
(rojo) (11); después de perder la cubierta, estas 
vesículas se fusionan con los endosomas tardíos 
que entregan su contenido al lisosoma. La cubierta 
de la mayoría de las vesículas de clatrina contiene 
proteínas adicionales (complejos AP que no están 
indicados aquí). Algunas vesículas de trans·Golg1 
que llevan carga destinada al lisosoma se fusionan 
con el lisosoma directamente (fJ), evitando pasar 
por el endosoma. Estas vesículas están cubiertas con 
un tipo de complejo PA (azul); se desconoce si las 
vesículas contienen, además, clatrina. Las proteínas 
de la cubierta que rodean las vesículas de secreción 
constitutivas (E) y reguladas (ll!) aún no se han 
caracterizado; estas vesículas llevan las proteínas 
secretadas y las proteínas de membrana de la red 
rrans-Golgi a la superficie de la célula. 
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Las vesículas cubiertas con clatrina 
o proteínas adaptadoras median . 
el transporte desde el trans-Golg, 
Las vesículas mejor caracterizadas que brotan de la red trans-Golgi 
(RTG) tienen una cubierta de dos capas: una capa externa, compuesta 
de la proteína fibrosa clatrina, y una capa interna, compuesta de com
plejos de proteí1111 adaptadora ( PA ). Las moléculas de da trina purifica
das que tienen una forma de tres extremidades se llaman trisque/iones 
( del griego, por 'tres patas'; Fig. 14-1 Sa). Cada extremidad contiene una 
cadena pesada de da trina ( 180 000 PM) y una cadena liviana ( ~35 000-
40 000 PM). Los trisqueliones se polimerizan para formar una red po
ligonal con una curvatura intrínseca (Fig. 14- ISb). Cuando la clatrina 
se polimeriza sobre una membrana donante, lo hace asociándose con 
complejos PA, que llenan el espacio entre la red de clatrina y la mem
brana. Cada complejo PA (340 000 PM) contiene una copia de cada 
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@ VI DEO: Nacim iento de una cubierta de clatrina 

FIGURA 14-18 Estructura de las cubiertas de clatrina. (a) Una molécula 

de rlarr,n;,, 11,m,idJ r_11·,'lu,.l1on, esta compuesta de t1e1 cadenas pesadas y 

trci c,1clen~1 l1<Jera~ Tiene una curvatura intrínseca debido a la curva de las 

caden,,\ pcs.icJ,,s (IJJ Las cub1cr1,11 de clatr1na se formaron in vitro al mezclar 

las cadr-n.1s P''\JUiJS y liger,1s purificadas de la clatr1na con los complejos PA2 

en ausencia de membranas. Las microfotografías crioelectrónicas de más de 

1 000 p,,n1r ulas en barril de clat11na hexagonales ensambladas se analizaron 

por proccsam1cn10 d191tal de imágenes para generar una representación 

estructural promedio. La imagen procesada muestra solamente las cadenas 

pesadas de la cla tnna en una estructura compuesta por 36 trisqueliones. Tres 

trisquel1one1 represenrat1vos están resaltados en rojo, amarillo y verde. Parte de 

los complejos PA2 empaquetados en el interior de la jaula de clatrina también 

son visibles en esta representación (V~a,;,:, B P,1hvaee y C, rayne. 1998. Ce// 95 44J L,, pano 

lb!. ,ornada dr ro11n y col!i. 20()4, Narure 432 S73) 

una de las 4 subunidades proteicas adaptadoras distintas. Una asocia

ción específica entre el dominio globular en el extremo de cada cade

na pesada de clatrina en un trisquelión y una subunidad del complejo 

PA promueven el coensamblaje de los trisqueliones de clatrina con los 

complejos PA como suma a la estabilidad de la cubierta completa de 

la vesícula. 

Al unirse a la cara citosólica de las proteínas de la membrana, las 

proteínas adaptadoras determinan qué proteínas carga serán especí

ficamente incluidas (o se excluirán) de una vesícula de transporte en 

gemación. Se conocen tres complejos PA distintos (PAi , PA2, PA3), 

cada uno con cuatro subunidades de proteínas diferentes, si bien re

lacionadas. Recientemente, un segundo tipo general de proteína adap

tadora, conocida como GGA, mostró contener en un polipéptido de 

70 000 PM tanto elementos de clatrina como de unión a la carga, se

mejantes a los que están presentes en los complejos heterotetraméricos 

PA de mucho mayor tamaño. Se ha encontrado que vesículas que con

tienen cada tipo de complejo adaptador PA o GGA median pasos de 

transporte específicos (véase el Cuadro 14-l ). Todas las vesículas cuyas 

cubiertas contienen uno de estos complejos utilizan ARF para iniciar el 

ensamblaje de la cubierta sobre la membrana donante. Como se ana

lizó previamente, la ARF inicia también el ensamblaje de las cubiertas 

COPI. Las características adicionales de los factores de membrana o 

proteicos que determinan qué tipo de cubierta se ensamblará después 

de la unión de ARF no se comprenden completamente en la actualidad. 

Las vesículas que brotan desde la red trans-Golgi en su camino al 

lisosoma por medio del endosoma tardío (véase la Fig. 14 - 17, paso D) 
tienen cubiertas de clatrina asociadas con PAi o con GGA. Tanto PAi 

como GGA se unen al dominio citosólico de las proteínas carga en la 

membrana donante. Las proteínas de membrana que contienen una 

secuencia Tyr-X-X-<I>, en la que X es un aminoácido y <I> es un ami

noácido hidrófobo, se reclutan en vesículas clatrina/PAI que brotan de 

la red trans-Golgi. Esta señal de clasificación YXX<I> interactúa con una 

de las subunidades PAi de la cubierta de la vesícula. Como analiza

remos en la siguiente sección, las vesículas con cubierta clatrina/PA2 

que brotan de la membrana plasmática durante la endocitosis también 

pueden reconocer la señal de clasificación YXX<I>. Las vesículas cubier

. tas con proteínas GGA y clatrina se unen a las moléculas carga con un 

(a) Estructura de trisquelión (b) ' ,,.;. ....... . ~ · . ' . 
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tipo diferente de secuencia de clasificación. Las seiiales de clasificación 

citosólicas que se unen específicamente a la proteína adaptadora GGA 

incluyen Asp-X-Leu-Leu y Asp-Phe-Gly-X-<I> (en las que X y <1> se defi

nen como previamente). 

Algunas vesículas que brotan desde la red trans-Golgi tienen cu

biertas compuestas por el complejo PA3. Aunque el complejo PA3 con

tiene un sitio de unión para clatrina similar a los complejos PAi y PA2, 

no queda claro si la clatrina es necesaria para el funcionamiento de las 

vesículas que contienen PA3, dado que las versiones mutantes de PA3 

que carecen del sitio de unión a clatrina parecen ser funcionales. Las 

vesículas cubiertas por PA3 median el tráfico al lisosoma, pero parecen 

evitar el endosoma tardío y se fusionan directamente con la membrana 

del lisosoma (véase la Fig. 14 - 17, paso ID). En cierto tipo de células, 

estas vesículas PA3 median el transporte proteico a compartimientos 

de almacenamiento especializados y relacionados con el lisosoma; por 

ejemplo, la PA3 es necesaria para la entrega de proteínas a los melano

somas que contienen el pigmento negro melanina de las células de la 

piel y a las vesículas de almacenamiento de las plaquetas en los mega

cariocitos, células grandes que se fragmentan en docenas de plaquetas. 

Los ratones con mutaciones en cualquiera de las dos diferentes subu

nidades de la PA3 no solo tienen una pigmentación anormal en la piel, 

sino que también presentan trastornos de sangrado. Esto último ocurre 

porque las roturas en los vasos sanguíneos no pueden ser reparadas 

sin las plaquetas que contienen vesículas de almacenamiento normales. 

Se requiere dinamina para que las vesículas 

de clatrina se desprendan 

Un paso fundamental en la formación de una vesícula de transporte 

que aún no hemos considerado es el modo en que el brote de la vesí

cula se desprende de la membrana donante. En el caso de las vesículas 

de clatrina/PA cubiertas, una proteína citosólica llamada dinamina es 

esencial para la liberación de vesículas completas. En las etapas finales 

de la formación del brote, la dinamina se polimeriza alrededor de la 

porción del cuello y, luego, hidroliza GTP. Se cree que la energía deri

vada de esta hidrólisis impulsa un cambio de conformación en la di

namina que estira el cuello de la vesícula hasta que esta se desprende 
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FIGURA 14-19 Modelo de la liberación de las vesículas cubiertas con 
clatrina/AP para su liberación mediada por dina mina. Después de que 
se forma un brote de una vesícula, la dinamina se polimeríza al rededor de 
su cuello. Por un mecanismo que aún no se comprende bien, la hidrólisis de 
GTP catalizada por dinamina conduce a la liberación de la vesícula desde la 
membrana donante. Note que las proteínas de la membrana en la membrana 
donante se incorporan a las vesículas interactuando con los complejos PA de la 
cubierta. (Adaptado de K. Takel y cols .. 1995, Narure 374·186) 

( Fig. 14-19). Resulta notable que las vesículas COPI y COPII parecen 
desprenderse de las membranas donantes sin el auxilio de una GTPasa 
como la dinamina. Los experimentos de gemación in vitro sugieren 
que la dimerización de proteínas ARF impulsa el desprendimiento de 
las vesículas COPI, pero el mecanismo no se comprende, 

La incubación de los extractos celulares con un derivado no hidro
lizable de GTP proporciona una evidencia notable de la importancia 
de la dinamina en el desprendimiento de las vesículas de clatrina/PA2 
durante la endocitosis. Este tratamiento conduce a la acumulación de 
brotes de vesículas cubiertas con clatrina, con cuellos excesivamente 
largos, rodeados por una dinamina po limérica, que no se desprenden 
( Fig. 14-20), De modo similar, las células que expresan formas mutan
tes de dinamina que no pueden unir GTP no forman vesículas cubier
tas de clatrina y, en lugar de ello, se acumulan brotes de vesículas de 
cuellos alargados rodeadas con una dinamina polimerizada, 

Como ocurre con las vesículas COPI y COPII, las vesículas de cla
trina/PA pierden normalmente su cubierta poco después de su forma
ción. Se cree que la Hsc70 citosólica, una proteína chaperona consti
tutiva presente en todas las células eucariontes, emplea energía deri
vada de la hidrólisis del ATP para impulsar la despolimerización de la 
cubierta de clatrina en los trisqueliones. La pérdida de la cubierta no 
solo libera los trisqueliones para volver a emplearse en la formación de 
vesículas adicionales, sino que también expone las v-SNARE para em-
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FIGURA EXPERIMENTAL 14-20 La hidrólisis del GTP por la dinamina 
es necesaria para el desprendimiento de las vesículas cubiertas de 
clatrina en extractos libres de célula. Un preparado de terminales nerviosas 
sometido a endocítosis extensa fue lisado por tratamiento con agua destilada 
e incubado con GTP-y-S, un derivado no hidrolizable del GTP. Después de 
cortarla, la preparación fue tratada con un anticuerpo antidinamina marcado 
con oro y visualizada en el microscopio electrónico. Esta imagen, que muestra 
un brote de clatrina AP de cuello alargado con dinamina polimerizada 
rodeándolo, prueba que pueden formarse brotes en ausencia de hidrólisis de 
GTP pero que las vesículas no pueden desprenderse. La polimerización extensa 
de la dinamina que ocurre en presencia del GTP-y-S probablemente no ocurra 
durante el proceso de formación normal. (De K. Takel y cols .. 1995, Narure 374:186: co~esía 

de Pietro De Camill1) 

plearlas en la fusión con membranas diana. Se piensa que los cambios 
de conformación que ocurren cuando las ARF pasan del estado unido 
a GTP a aquel unido a GDP son los que regulan el tiempo de despoli
merización de la cubierta de clatrina. Aún no se comprende el modo en 
que la acción de la Hsc70 podría estar acoplada a la acción de la ARF. 

Los residuos de manosa-6-fosfato dirigen proteínas 
solubles a los lisosomas 

Como hemos visto, muchas de las señales de clasificación que dirigen 
el tránsito de las proteínas carga en la vía de secreción son secuencias 
cortas de aminoácido en la proteína diana. Por el contrario, la señal 
de clasificación que dirige las enzimas lisosómicas solubles de la red 
trans-Golgi al endosoma tardío es un residuo de hidrato de carbono, 

la manosa_-6-fos[ª'.º. (M6P), que se forma en el cis-Golgi. La adición y el 
procesam1ent? m1c1al de uno o más precursores de oligosacárido pre
formad~s, unidos a N en el RE rugoso, son los mismos para las enzimas 
hsosóm1cas que para las proteínas de membrana y secretadas, Jo que 
resulta_en cad_enas con un núcleo Man

8
(GlcNAc) (véase la Fi . 13-18), 

En el czs-Golg1 los oligosaca' 'd 'd 2 g d 
. . ' n os uni os al N presentes en la mayoría e 

las enzimas hs?sómicas sufren una secuencia de reacción de dos pasos 
que genera residuos M6P ( Fig J 4 2 1) La d ' -6 d 'd M6P las · - . a 1c1 n e res1 uos a 
cadenas de oligosacáridos de 1 , 

1
. . · , 

as enzunas 1sosóm1cas solubles evita que 
e~t~s proteínas sufran reacciones de procesamiento adicional caracte-
nst1cas de las proteínas secretadas y de membrana (véase la Fig. 14-14). 

Como se muestra en Ja F' . · 
. . igura 14-22, la segregación de las enz1· 

mas hsosóm1cas que llev I M6 an a P con respecto a las proteínas se· 
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FIGURA 14-21 Formación de los residuos de manosa 6-fosfato (M6P) 

que dirigen las enzimas solubles hacia los lisosomas. Los residuos M6P 

que dirigen las proteínas a los lisosomas se generan en el cis-Golgi por acción 

de dos enzimas residentes en él. Paso D: una N-acetilglucosamina (GlcNAc) 

fosfotransferasa transfiere un grupo GlcNAc fosfori lado al átomo de carbono 

6 de uno o más residuos de manosa. Dado que solo las enzimas lisosómicas 

cretadas y de membranas se produce en la red trans-Golgi. Allí, los 

receptores transmembranales para manosa-6-fosfato se unen a los re

siduos M6P de las proteínas destinadas a los lisosomas de modo muy 

estrecho y específico. Las vesículas de clatrina/PA I que contienen el 

receptor M6P y unen enzimas lisosómicas se desprenden luego de la 

red trans-Golgi, pierden sus cubiertas y, posteriormente, se fusionan 

con el endosoma tardío mediante mecanismos que se describieron 

previamente. Dado que los receptores M6P pueden unir M6P al pH 

ligeramente ácido ( ~ 6,5) de la red trans-Golgi pero no a un pH infe

rior a 6, las enzimas lisosómicas unidas se liberan dentro de los endo

somas tardíos que tienen un pH interno de 5,0-5,5. Adicionalmente, 

una fosfatasa que se encuentra dentro de los endosomas tardíos ha

bitualmente elimina el fosfato de los residuos M6P de las enzimas 

lisosómicas, evitando cualquier nueva unión del receptor M6P que 

podría ocurrir a pesar del bajo pH presente en los endosomas. La 

gemación de vesículas desde los endosomas tardíos recicla el receptor 

M6P nuevamente a la red trans-Golgi o, en ocasiones, a la superficie 

celular. Finalmente, los endosomas tardíos maduros se fusionan con 

los lisosomas entregando las enzimas lisosómicas a su destino final. 

La clasificación de las enzimas lisosómicas solubles en la red 

trans-Golgi (Fig. 14-22, pasos D-111) comparte muchas de las 

características del tránsito entre el RE y el cis-Golgi mediado por las 

vesículas COPII y COPI. Primero, la manosa-6-fosfato actúa como 

una señal de clasificación al interactuar con el dominio luminal de una 

proteína receptora en la membrana donante. Segundo, los receptores 

sumergidos en la membrana con los ligandos unidos se incorporan 

a las vesículas apropiadas -en este caso, GGA o vesículas de clatrina 

que contienen PAi- al interactuar con la cubierta de la vesícula. 

Tercero, estas vesículas de transporte se fusionan solamente con un 

orgánulo específico -en este caso, el endosoma tardío- como resultado 

de las interacciones entre los v-SNARE específicos y los t-SNARE. Y, 

finalmente, los receptores de transporte intracelular se reciclan después 

de disociarse de sus ligandos unidos. 

El estudio de las enfermedades de almacenamiento 

lisosómico reveló componentes centrales de la vía 

de clasificación lisosómica 

= Un grupo de enfermedades genéticas llamadas enfermedades de 

- almacenamiento lisos6mico son causadas por la ausencia de una 

contienen secuencias (en rojo) reconocidas y unidas por esta enzima, 

los grupos GlcNAc fosforilados se añaden específicamente a las enzimas 

lisosómicas. Paso l!'l después de la liberación de una proteína modificada 

desde la fosfotransferasa, una fosfodiesterasa e limina el grupo GlcNAc, dejando 

un grupo de manosa fosforilada en la enzima lisosómica. (Véanse A B. Cantor Y cols .. 

1992,J. Biol. Chem. 26713349. y S.Kornfeld, 1987. FASEBJ 1.462). 

o más enzimas lisosómicas. Como resultado, glucolípidos y compo

nentes extracelulares no digeridos, que normalmente se degradarían 

por acción de las enzimas lisosómicas, se acumulan dentro de estos 

orgánulos como grandes inclusiones. Los pacientes con enfermeda

des de almacenamiento lisosómico pueden tener una diversidad de 

anomalías de desarrollo fisiológicas y neurológicas, dependiendo del 

tipo y la gravedad del defecto de almacenamiento. La enfermedad de 

células I es un tipo particularmente grave de enfermedad de almace

namiento lisosómico en el cual faltan múltiples enzimas en los liso

somas. Las células de los individuos afectados carecen de la N-acetil

glucosamina fosfotransferasa necesaria para la formación de los re

siduos M6P de las enzimas lisosómicas en el cis-Golgi (véase la Fig. 

14-21 ). La comparación bioquímica de las enzimas lisosómicas de 

individuos normales con las de estos pacientes con enfermedad de la 

célula I llevó al descubrimiento inicial de la manosa-6-fosfato como 

la señal de clasificación lisosómica. La ausencia de esta señal de cla

sificación M6P hace que las enzimas lisosómicas en los pacientes con 

célula t se secreten en lugar de ser seleccionadas y secuestradas para 

el interior de los lisoso mas. 

Cuando se hacen crecer fibroblastos de los pacientes con enfer

medad de célula ten un medio que contiene enzimas lisosómicas con 

residuos de M6P, las células enfermas adquieren un contenido casi 

normal de enzimas lisosómicas intracelulares. Este hallazgo indica 

que la membrana plasmática de estas células contiene receptores 

para M6P que pueden internalizar las enzimas lisosómicas fosfor ila

das extracelulares mediante endoci tosis mediada por receptor. Este 

proceso, empleado por muchos receptores de la superficie celular 

para internalizar proteínas o partículas en la célula, es analizado con 

detalle en la siguiente sección. Se sabe ahora que, aun en las células 

normales, algunos receptores M6P son transportados a la membra

na plasmática y algunas enzimas lisosómicas fosforiladas se secretan 

(véase la Fig. 14-22 ). Las enzimas secretadas pueden ser recuperadas 

por endocitosis mediada por receptor y dirigidas a los lisosomas. Así, 

esta vía recupera cualquier enzima lisosómica que escape de la clasi

ficación habitual por la M6P. 

Los hepatoci tos de los pacientes con enfermedad de células 1 

contienen un complemento normal de enzimas lisosómicas y no 

contienen inclusiones, aun cuando estas células son defectuosas en 

la fosfor ilació n de la manosa. Este hallazgo implica que los hepa

toci tos (el tipo celular más abundante en el hígado) emplean una 
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FIGURA 14-22 Tránsito de enzimas lisosómicas solubles desde la red 

trans-Golgi y la superficie celular hacia los llsosomas. Las enzimas 

lisosómicas recién sintetizadas producidas en el RE adquieren residuos de 

manosa 6-fosfato (M6P) en el cis-Golgi (véase la Fig. 14· 2 1 ). Por simplicidad 

se muestra solo una cadena de ol igosacárido fosforilada, aunque las enzimas 

lisosómicas típicamente tienen muchas cadenas de este tipo. En la red rrans· 

Golgi, las proteínas que llevan la señal de clasificación M6P. por lo tanto, se 

dirigen a las vesíc;ulas con clatrina/PA 1 (paso D). Las vesículas liberadas, rodeadas 

de cubierta, se despolimerizan rápidamente (paso D) y las vesículas de transporte 

descubiertas se fusionan con los endosomas tardíos (paso 11). Después de que 

las enzimas fosforiladas se disocian de los receptores M6P y se desfosforilan, 
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los endosomas tardíos se fusionan con un lisosoma (paso rm. Note que las 

proteínas de la cubierta y los receptores M6P se reciclan (pasos m y rn) y 

algunos_ receptores son entregados a la superfi cie celular (paso l,'JJ. Las enzimas 

lisosóm1cas fosfonladas ocasionalmente son clasificadas desde el trans-Golgi 

hacia la superficie de la célula y secretadas. Estas enzimas secretadas pueden 

ser recuperadas mediame endocitosis mediada por receptor (pasos [11-1;)), un 

proceso que se _aseme¡a al tránsito de enzimas lisosómicas desde la red trans· 
Golg1 hacia los l1sosomas (Vé G • R 

. · anse Gllffiths Y col, . 1988. Ce//. 52 329; S. Kornfeld, 1992,Ann. "'· 
B,ochem. 61.307.yG.GoffithsyJ.Gruenberg 
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La agregación de proteínas en el trans-Golgi puede 

funcionar para la clasificación de las proteínas en 

vesículas de secreción reguladas 

Como sr ha ,cnalado en la introducción del capítulo, todas las célu

las cucariotas secretan continuamente ciertas proteínas, en un pro

ceso llamado, pnr lo común, secreción constitutiva. Las células secre

toras especiali zadas también almacenan otras proteínas en vesículas, 

y las secretan solamente cuando son disparadas por un estímulo 

específico; un ejemplo de tal secreción regulada ocurre en las células 

p del páncreas, que almacenan insulina recién sintetizada en vesí

culas de secreción especializada y secretan la insulina en respuesta 

a un incremento en la glucosa sanguínea (véase la f'ig. 16-38). Estas 

y otras células secretoras utilizan simultáneamente dos tipos dife

rentes de vesículas para mover las proteínas desde la red 1ra11s-Golgi 

hacia la superficie celular: las vesículas de transporte regulado, con 

frecuencia llamadas, simplemente, vesículas secretoras, y las vesícu

las de transporte no regulado, llamadas también vesículas secretoras 

constitutivas. 

Un mecanismo común parece clasificar las proteínas reguladas, 

tan diversas como la ACTH (hormona adrenocorticotrópica), la in

sulina y el tripsinógeno, en vesículas de secreción reguladas. La evi

dencia de un mecanismo común proviene de experimentos en los 

cuales se usan técnicas de DNA recombinan te para inducir la síntesis 

de insulina y tripsinógeno en células de tumores hipofisarios que ya 

sintetizaban ACTH. En ellas, que normalmente no expresan insulina 

o tripsinógeno, las tres proteínas se segregan a las mismas vesículas 

de secreción reguladas y se secretan juntas cuando una hormona se 

une a un receptor en las células hipofisarias y provoca un incremen

to en el Ca'+ citosólico. Si bien estas tres proteínas no comparten 

secuencias idénticas de aminoácidos, que podrían servir como una 

secuencia de clasificación, deben tener cierta característica en común 

que señala su incorporación en las vesículas de secreción regulada. 

La evidencia morfológica sugiere que la clasificación a la vía re

gulada está controlada por la segregación selectiva de las proteínas; 

por ejemplo, las vesículas inmaduras de esta vía -las que recién han 

brotado de la red trans-Golgi- contienen agregados difusos de pro

teínas secretadas visibles al microscopio electrónico. Estos agregados 

también están presentes en las vesículas en proceso de gemación, lo 

cual indica que las proteínas destinadas a las vesículas secretorias 

reguladas se agregan de forma selectiva antes de su incorporación a 

las vesículas. 
Otros estudios han mostrado que las vesículas secretoras de las 

células de secreción de los mamíferos contienen tres proteínas, la 

cromogranina A, la cromogranina B y la secretogranina 11, que, en 

conjunto, forman agregados cuando se las incuba en las condiciones 

iónicas (pH 6,5 y Ca'+ 1 mM) que, se cree, están presentes en la red 

trans-Golgi; tales agregados no se forman a pH neutro, presente en 

el RE. La agregación selectiva de las proteínas secretadas reguladas 

junto con la cromogranina A, la cromogranina B o la secretogranina 

11 sería la base de la clasificación de estas proteínas en las vesículas de 

secreción regulada. Las proteínas secretadas que no se asocian con 

estas proteínas y, así, no forman agregados serían clasificadas en ve

sículas de transporte no reguladas, por descarte. 

Algunas proteínas son sometidas a procesamiento 

proteolítico después de abandonar el trans-Golgi 

Para algunas pro teínas por ser secretadas (p. ej. , la hormo na de cr~

cimiento J r ciertas pro teínas d e membrana de los virus (p. ej. , la 

glucoproteína del VSV ), la eli m inación de la secuencia N-terminal 

del RE desde la cadena naciente es la única escisió n proteolitica co 

nocida necesaria para convertir el po lipéptido en una especie acti

va mad ura (véase la rig. 13 -f>); sin em bargo, algunas proteínas de 

membrana y muchas proteínas solubles secretadas se sinte tiza n en 

princi pio com o precursores inactivos, de vida rela tivamente larga, 

llamados proproteínas, que requieren procesamiento proteo lí t ico 

adicio nal para generar las proteínas activas m aduras. Ejemplo de 

p roteínas que sufren tal procesamiento son las enzimas lisosóm icas 

solubles, muchas proteínas de membrana -como la hemaglu tinina 

de la gri pe (HA)- )' pro teínas secretadas como la albumina sérica, la 

insulina, el glucagón y el fac to r de apareamiento a de las levaduras. 

En general , la conversión p roteolít ica de una proproteína a la pro

teína madura correspo ndiente ocurre después de que la proproteína 

ha sido clasificada en la red trans-Golgi a las vesículas apropiadas. 

En el caso de las enzimas lisosómicas solubles, las proproteínas 

son llamadas proenzimas y son seleccionadas por el receptor M6P 

como enzimas inactivas catalíticamente. En el endosoma tardío o li

sosoma, una proenzima sufre una escisión proteolítica que genera un 

polipéptido más pequeño pero con actividad enzimática. El retardo 

en la activación de las proenzimas lisosómicas hasta que llegan al li

sosoma evita que estas digieran macromoléculas en compartimientos 

previos de la vía secretora. 

Las vesículas maduras que llevan proteínas secretadas a la super

ficie celular se forman normalmente por la fusión de varias vesículas 

inmaduras que contienen proproteínas. La escisión proteolítica de 

las proproteínas como la proinsulina se produce en las vesículas des

pués de que estas se han alejado de la red trans-Golgi (Fig. 14-23). 

Las proproteínas de la mayoría de las proteínas secretadas constitu

tivamente (p. ej. , albúmina) se escinden solamente una vez en un si

tio C-terminal a una secuencia de reconocimiento dibásica tal como 

Arg-Arg o Lys-Arg (Fig. 14-24a). El procesamiento proteolítico de 

las proteínas cuya secreción está regulada generalmente conlleva es

cisiones adicionales. En el caso de la proinsulina, múltiples cortes de 

la cadena polipeptídica dan como resultado la cadena EN-terminal 

y la cadena AC-terminal de la insulina madura, que están unidas por 

puentes disulfuro, y el péptido C central, que se p ierde y, posterior

mente, se degrada ( Fig. 14-24b) . 

El logro de identificar las proteasas responsables de este procesa

miento en las proteínas secretadas provino del análisis de las levadu

ras con una mutación en el gen KEX2. Estas células mutantes sinteti

zaron el precursor del factor de apareamiento a, pero no podían pro

cesarlo proteolíticamente a la forma funcional y, así, eran incapaces 

de aparearse con las células del tipo opuesto (véase la Fig. 16-23) . El 

gen silvestre KEX2 codifica una endoproteasa que corta el precursor 

del factor a en el sitio C-terminal a los residuos Arg-Arg y Lys-Arg. 

Los mamíferos contienen una familia de endoproteasas homólogas a 

la KEX2 de las levaduras, todas las cuales cortan una cadena proteica 

en el lado C-terminal de una secuencia Arg-Arg O Lys-Arg. Una, lla

mada furina , se encuentra en todas las células de mamífero y procesa 

las proteínas, como albúmina, secretadas por la vía continua; por el 

contrario, las endoproteasas PC2 y PC3 están presentes solo en las cé

lulas que exhiben secreció n regulada; estas enzimas se localizan en las 
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FIGURA EXPERIMENTAL 14-23 Fragmentación proteolítica de la 

proinsulina en vesículas secretoras después de su gemación desde la 

red trans-Golgi. Los cortes seriados de la región del aparato de Golg1 de una 

celula secretora de insulina se tiñeron con (a) un anticuerpo monoclonal que 

reconoce /a proinsulina pero no la insulina, o (b) un anticuerpo diferente que 

reconoce /a insulina pero no la proinsulina. Los anticuerpos que se unieron 

a partícu las de oro electroopacas aparecen como manchas oscuras en estas 

microfotografías elecrronicas (véase la F1g. 9-29). Las vesículas de secreción 

inmaduras (puntas de flechas negras) Y las vesículas que brotan desde el 

rrons-Golgi (flechas) se tiñen con el anticuerpo contra proinsulina pero no 

con el anticuerpo contra insulina. Estas vesículas contienen agregados difusos 

de proteína que incluyen proinsulina y otras proteínas secretadas reguladas. 

Las vesículas maduras (puntas de flechas blancas) se tiñen con el anticuerpo 

antiinsulina pero no con el anticuerpo contra la proinsu lina, y tienen una zona 

central densa de insulina casi cristalina. Dado que las vesículas que han brotado 

y las vesículas de secreción inmaduras cont ienen proinsul ina (no insulina), la 

conversión proreolítica de la proinsu lina a la insulina deberá ocurrir dentro de 

estas vesículas después de que han brotado desde la red trons-Golgi. El inserto 

(a) muestra una vesícula secretora rica en proinsulina rodeada por una cubierta 

pro teica (línea punteada). (De L Oro y cols. 1987. Ce//. 49:865. coriesía de L Orci) 

vesículas secretoras reguladas y cortan proteolí ticamente los precur

sores de muchas hormonas en si tios específicos. 

Varias vías clasifican las proteínas de membrana 

a la región apical o basolateral de las células 

polarizadas 

La membrana plasmática de las células epiteliales polarizadas está 

dividida en dos dominios, el apical y el basolateral; las uniones es

trechas localizadas entre ambos evitan el movimiento de proteínas 

de la membrana plasmática entre ellos (véase la Fig. 20-10). Hay 

varios mecanismos de clasificación que dirigen las proteínas de 

membrana recién sintetizadas al dominio apical o basolateral de las 

células epiteliales, y cualquier proteína puede ser seleccionada por 

más de un mecanismo. Como resultado de esta clasificación, y de 

la restricción al movimiento de proteínas dentro de la membrana 

plasmática debido a las uniones estrechas, se encuentran diferentes 

conjuntos de proteínas en los dom inios apical o basolateral. Esta lo

calización preferencial de ciertas proteínas de transporte es crítica 

para una diversidad de func iones fisio lógicas importantes como la 

absorción de nutrientes desde la luz del intestino y la acidificación de 

la luz del estómago (véanse las Figs. 11 -30 y 11-31 ). 

Los estudios microscópicos y de fr accionamiento celular indican 

que las proteínas destinadas a las membranas apical o basolateral 

se transportan inicialmente juntas a las membranas de la red del 

trans-Golgi . En ciertos casos, las proteínas destinadas a la membrana 

apical se seleccionan en sus propias vesícu las de transporte, que bro

tan de la red trans-Gol gi y, luego, se mueven hacia la región apical, 

mientras que las proteínas destinadas a la membrana basolateral se 

seleccionan a sus vesículas que se mueven a la región basolateral. Los 

diferentes tipos de vesículas pueden distinguirse por sus constitu

yentes proteicos, que incluyen diferentes proteínas Rab y v-SNARE, 

que, apa rentemente, las dirigen al dominio de membrana plasmática 

adecuado. En este mecanismo, la agregación de las proteínas desti 

nadas a la mem brana apical o basolateral ocurre a medida que las 

proteínas ca rga se incorporan a tipos particulares de vesículas que 

brotan desde la red tra ns-Golgi. 
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FIGURA 14-24 Procesamiento proteolitico de las proproteinas en 
las vfas de secreción constitutiva y regulada. El procesamiento de la 
proal búmina y la proinsulina es tlpico de las vlas constitutiva y regulada, 
respectivamente. Las endoproteasas que fu ncionan en este procesamiento 
cortan en el lado ( -termina l de dos aminoácidos consecutivos. (a) La 
endoproteasa fur ina actúa sobre los precursores de las proteínas secretadas 
constitutivas. (b) Dos endoproteasas, PC2 y PC3, actúan sobre los precu rsores 
de la s proteínas secretadas reguladas. El procesamiento final de muchas 
proteínas de este tipo está cata li zado por una carboxipeptidasa que quita 
secuenc ia lmente dos residuos de aminoácidos básicos en el extremo 
(-termina l de un polipéptido. (Véase D. Steiner y cols .. 1992,J. Blof Chem 267 23435) 

que en las células infectadas con el virus de la estomatitis vesiculada 
(VSV, por sus siglas en inglés), los virus de la progenie brotan solo 
desde la membrana basolateral. Esta diferencia ocurre porque la 
glucoproteína HA del virus de la gripe se transporta desde el complejo 
de Golgi exclusivamente a la membrana apical y la proteína G del 
VSV se transporta solamente a la membrana basolateral (Fig. 14-25 ). 

Aún más, cuando el gen que codifica la proteína HA se introduce a 
células no infectadas por técnicas de DNA recombinante, toda la HA 
expresada se acumula en la membrana apical, lo que indica que la 
señal de clasificación reside en la glucoproteína HA en sí y no en otras 
proteínas del virus producidas durante la infección viral. 

Entre las proteínas celulares que sufren una clasificación similar 
apical-basolateral en el aparato de Golgi están aquellas con un ancla 
de membrana glucosilfosfatidilinositol (GPI). En las células MDCK, 
y en la mayoría de otros tipos de células epiteliales, las proteínas 
ancladas GPI se dirigen a la membrana apical. En las membranas, 
las proteínas ancladas GPI se agrupan en balsas de lípidos que son 
ricas en esfingolípidos (véase el Cap. 10). Este hallazgo sugiere que 
las balsas de lípidos se localizan en la membrana apical junto con 
proteínas que, preferencialmente, los dividen en muchas células; sin 
embargo, el ancla GPI no es una señal de clasificación apical en todas 
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FIGURA 14-25 Clasificación de las proteínas destinadas 
para las membranas apical y basolateral de las células 
polarizadas. Cuando las cél ulas MDCK cultivadas se 
infectan simu ltáneamente con el VSVy el virus de la gripe, 
la glucoproteína G del VSV (en púrpura) aparece solo en la 
membrana basolate ra l, mientras que las gl ucoproteína HA de 
la gripe (verde) aparece solo en la membra na apical Algunas 
proteínas cel ulares (circulo anara njado), especialmente 
aquellas con un anc la GPI, se clasifican de manera similar 
di rectamente a la membrana apical. y otras, a la membrana 
basolateral (no se muestra) por medio de vesícula s de 
transporte especificas que brotan de la red rrans-Golg i. 
En ciertas célu las polarizadas, algunas proteínas apicales 
y basolaterales son transportadas juntas a la superficie 
basolateral; las proteínas apica les (óvalo amarillo) se mueven 
luego de manera selectiva, por endocitosis y transc1tosis, a la 
membrana apical. (De K S1mons y A wand,nger-Ne11. 1990 Celf 62 207 v K 

Mostovycol s. 1992.J. Cell 810/ 116 577) 
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()1r,1 111c,-;111is11w p:1r.1 sdt·c,iona r pro teínas apica les y basolate
r.ik,, 1a111hien il11str.1do ,' n la Fi~ur.1 14-25, opera en los hepatocitos . 
L,s 111c111 br.111:1s baso latera k s de los hep,1tocitos enfrentan la sangre 
\úlll lll <h'Urre en las ( ..l lulas ep itelia les del intestino) , y las membra 
n.1s .1pi,.tles tap izan los canales intercelulares µe qut'Ii os a los cuales 
se srcrt'ta l:1 b ilis. En los ht'p,1tocitos, las pro teínas aµicale s y basola
tt' r,1!t·s rec it'n sinte tiz,1Lb s primero se tra nsportan en wsículas desde 
l.1 rt'd r-r,111 .--Golgi a la región basolatt' ra l y se incorµoran a las mem
br.rnas pl.ism.i ticas por exoci tosis (µ. ej ., la fusión de la membrana de 
b wsk ula .1 b membrana plasm:ítica ). Desde allí , las pro teínas baso
later:iles y api, aks son endocitadas en las mismas vesículas, pero sus 
.:aminos diwrgen. Las prote ínas basolaterales endocitadas se dirigen 
a ,·..,skulas de transpo rte que las reciclan a la membrana basolateral. 
Por el contrario, las proteínas endocitadas destinadas a la membrana 
ap ical son clasi ficadas a vesículas de transporte que se mueven a tra
vt's de la célula y se fusionan con la membrana apica l en un proceso 
llamado transcitosis. Este proceso también se emplea para mover 
materiaks e>.."tracelulares de un lado de un epitelio a otro. Incluso 
en las células epitel iales como las MDCK, en las cuales ocurre una 
selección de pro teínas apical-basolateral en el aparato de Golgi, la 
transcitosis puede proporcionar una función de edición por la cual 
una proteína apical seleccionada de modo incorrecto a la membrana 
basolateral podría someterse a endocitosis )', luego, ser entregada co

rre( tamente ,1 la membra na ap ical. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 14.4 

Etapas finales de la vía secretora 

• La red trt1115-Golgi (RTG) es un punto de ramificación central en la vía 

secretora en el que b s µro teínas solubles por secretarse, las proteínas 

li sosómic.1s ~- algunas µroteínas de la membrana celular destinadas a 
las membrnn,1s baso lateral o apical se segregan en diferentes vesículas 

de tn nsportt'. 

• l\ lucb.1s ws iculas que bro t,m de la red tm11s-Golgi, así como las vesí

culas endocíticas, lleva n una cubierta compues ta de complejos de PA 

( proteína adaptadora) y clatrina ( vé:ise la Fig. l ~ - l 8 ). 

• El desprendimiento de las ves ículas cubiertas con clatr ina requ iere 

dimunina , que fo rma un collar alrededo r dd cuello del brote de la vesí
cula e hidro liza el GTP ( véase la Fig. l -~ - 19). 
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apical-basolateral identificada hasta el momento. 

• En los hepatocitos y algunas otras células polarizadas, todas las pro

teínas de la membrana plasmática se dirigen primero a la membra

na basolateral. Las proteínas destinadas a la región apical luego son 

endocitadas y se mueven a través de la célula a la membrana apical 

( transcitosis) . 

14.S Endocitosis mediada por receptor 

En las secciones previas hemos explorado las principales vías por 

las cuales las proteínas solubles y las secretadas de membrana sin

tetizadas en el RE rugoso son entregadas a la superficie celula r o 

a otros destinos . Las células también pueden internalizar materia 

l~s de su entorno y clasificarlos a destinos particulares . Unos pocos 

tipos celulares (p. ej ., los macrófagos) pueden tomar una bacteria 

comp~eta )' otras partículas grandes por fagocitos is , un proceso no 
selectivo mediado por act · 1 1 · b ma en e cua exten siones de la mem ra-
na plasmática envuelven el material inge r ido fo rmando vesícu las 

grandes llamadas fagosomas ( véase la Fi g. 17- l 9 ). Por el contrario, 
todas las células eucar · t · ·d s 10 as contmuam ente es tán com prometi ª 
en la endocitosis un pro 1 · , d 1·1 ' ceso en e cual una p eq ueüa re 0 10n e ' 
membrana plasmática se· · 

0 
d da mvagma para forma r una vesícula ro ea 

por membrana ~on un di ámet ro aproximado de 0,05-0,1 µm de di;í
metro. En u na for ma de end · · ¡ . . • t·in _ oc1tos1s, Jamada pmoc1tos1s, se cap • 
pequenas 0 otas de líquido • . ¡ . . · Jto 0 ext1ace ular y cualquier materia l d1sue 
en él de fo rm a no es pec ' fi E . . • · 1 1 ica. n esta secc ión, nuestro obJet 1vo, si i 
embargo, es la endocitos· d' ., 

IS me 1ada por receptor, en la cual un w 



ceptor específico de la superfici e celular se u ne es t rechamen te a un 

ligando macromolecular extracelular que reconoce; la región de la 

membrana plasm á tica q ue contiene e l complejo recep to r-ligando se 

invagina luego y se desprende , transfor m ándose en un a ves ícula de 

transporte. 

Entre las macromoléculas comunes que internalizan las células 

de los vertebrados por endocitosis mediada por receptor se encuen

tran las partíc ulas que contien en colesterol, llamadas lipoproteínas 

de baja densidad (LD L, p or sus s iglas en inglés); la proteína trans 

portadora de hierro transferrina ; muchas hormonas proteicas (p. 

ej. , insuli na), y ciertas glucoproteín as. La endocitosis mediada por 

receptor de tales ligandos en general ocurre vía vesículas recubier

tas de clatrina/PA2 y vesíc ulas en un proceso similar al empaqueta

mi ento de las enzimas li sosómicas por la unión de manosa 6-fosfato 

(M6P ) en la red trans-Golgi (véase la Fig. 14-22 ). Como se dijo pre

viamente, algunos receptores M6P se encuent ran sobre la superfici e 

celular y participan en la endocitosis m ediada por receptor de las 

enzimas lisosómicas que se secretan de forma errónea . En general, 

las proteínas receptoras integrales de la membrana que operan en la 

(a) 

Ferritina-LDL 0,2 µ.m 

Invaginación cubierta con clatrina 

(c) 

FIGURA EXPERIMENTAL 14-26 Las etapas iniciales de la endocitosis 

mediada por receptor de las partículas de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) se revelan mediante microscopia electrónica. Los 

fibroblastos humanos cult ivados se incubaron en un medio que contenía 

partículas de LDL unidas de forma covalente a la proteína electrodensa con 

hier ro ferri t1na; cada pequeña partíc ula de hierro de la fer ritina se ve como 

un pu nro peq ueño en e l microscopio electrónico. Las células se incubaron 

1r,1c ,almenre a 4 ºC, a esa temperatura, la LDL puede un irse a su receptor 

pero no se produce la 1nternalización. Después de lavar el exceso de LDL no 

un,da a las c~lulas, estas se calenta ron a 37 ºC y, luego, se prepararon para 

cap ta ción de liga ndos extracelul a res se internalizan desde la super

ficie de la célul a durante la endoci to sis y, luego, son seleccio nadas 

y recicladas nu eva mente a la supe rficie de la célula de form a simi

lar al recicl ado d e los receptores M6P a la membrana plasmá tica y 

el trans-Golgi. La velocidad a la cual se inte rnal iza un li gando está 

limitada por la cantidad de su recepto r correspondiente en la su-

perficie celu lar. . 

Los sacos de clatrina/ PA2 co nstituyen hasta el 2 por c iento de 

la superficie de las células, tales como hepatoc itos y fibroblastos. ~e 

han observado muchos ligandos internalizados en estos sacos y ves1-

culas que se piensa qu e funcionan como intermediarios en_ la endo 

citosis de la mayoría (a unque no de todos) los ligandos urndos a los 

receptores de la superficie celular (Fig. 14 -26 ) . Algunos rec_eptores 

están agrupados sobre invaginaciones recubiertas con_ clatnna aun 

en ausencia de un ligando; otros receptores difunden libremente en 

el plano de la m embr ana plasmática pero sufren un cambio de con

formación cuando se unen al ligando, de modo tal que cuando el 

complejo receptor-ligando difunde al interior de un saco recubierto 

con clatrina, queda retenido allí. Se pueden ver dos o más tipos de 

(b) 

Ferritina-LDL 

(d) 

la microscopia a intervalos periódicos. (a) Un hoyo recubierto q ue muestra 

la cubierta de clatrina e n su superficie interior (c1tosol1ca) poco después de 

haber elevado la temperat ura . (b) Un hoyo que contiene LDL, apa rentemente 

cerrándose sobre si mismo para form ar una vesícula cubierta. (c) Una vesícula 

cubie rta que contiene part ículas de LDL marcadas con fer riti na. (d) Partícu las 

de LDL marcadas con femtina en la super fic ie lisa de un endosoma temprano 6 

minutos después de haber comenzado la 1nternal1zación etas fotogrvfr,1110n rorte"J 

de R Anderson Permpreso con autorrzac,ón de J Goldste,n y cofs Noiure 279 6l'J Copy<1rJht 19 10. 

Macmrllan Journals l,mrted Véase también M S Brown v J Goldsro,n. J98é, s, ,r 0 c,, 232 l•l l 
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ligandos unidos al receptor, como LDL y tra nsferrina en el mismo 
hoyo recubierto o vesícula . 

Las células captan lípidos de la sangre en forma 
de complejos lipoproteicos grandes bien definidos 

Los lípidos absorb idos de la dieta en los intestinos o almacenados 
en el tejido adiposo pueden distribuirse a las células a t ravés del 
organismo. Para fa cil itar la t ransferen cia masiva de los lípidos entre 
las células, los an imales desarrollaron una fo rma eficiente de em 
paquetar los cientos a miles de moléculas de lípidos en acarreado
res hidrosolubles macromoleculares , llamados lipoproteínas, que 
las células pueden captar de la circulación como un conjunto. Una 
partícula de lipoproteína tiene una cubierta compuesta por proteí
nas ( apolipoproteínas) y una monocapa fosfolipídica que contiene 
colesterol. La cubierta es anfipática porque su superficie externa 
es hidrófila, lo cual hace que estas partículas sean hidrosolubles, 
y su superficie interna es hidrófoba. Adyacente a la superficie in
terna hidrófoba de la cubierta hay un núcleo de lípidos neutros 
que contienen principalmente esteres de colesterilo, triglicéridos o 
ambos. Las lipoproteínas de los mamíferos caen en diferentes clases 
definidas por sus diferentes densidades de flotación. La clase que 
consideraremos aqu í es la de las lipoproteínas de baja densidad 
(LDL, por sus siglas en inglés) . Una partícula de LDL típica, dibu
jada en la Figura 14-27, es una esfera de 20-25 nm de diámetro. La 
cub ierta externa anfipática está compuesta por una monocapa de 
fosfolí pido y una molécula única de una proteína grande conocida 

~ Fosfolípido 

~ Colesterol no 
'i esterificado 

' 
Ester de 
colesterilo 

Apolipoproteína B 

'\!>-:,::---- Superficie 
polar 

LDL 

FIGURA 14-27 Modelo de lipoproteína de baja densidad (LDL). Esta Y las 
otras clases de li poproteínas tienen la misma estructura general: una cubierta 
anti pática compuesta por una monocapa fosfol ipídica (no una bicapa), 
colesterol y proteína y un núcleo hidrófobo compuesto principalmente 
por esteres de colesterilo o triglicéridos, o ambos, con cantidades menores 
de otros lípidos neutros (p. ej., algunas vitaminas). Este modelo de LDL se 
basa en métodos de microscopía electrónica y otros de ti po biofísico de 
baja resolución. La LDL resulta única en el sentido de que contiene solo una 
única molécula de un tipo de apolipoproteína (apoB) que parece envolverse 
alrededor del exterior de la partícula como una banda de proteína. Las 
otras lipoproteínas contienen múlti ples molécu las de apolipoproteína, con 
frecuencia de diferentes tipos. (Adaptado de M K11eger, 1995. en E. Haber. ed , Moleculor 

Cord,ovo,culor Med1c,ne, Sc,em,hc Ame11can Med,o ne. pp 31 -4 7). 
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como apoB-JOO; el núcleo de la partícula está empaquetado con el 
colesterol en for ma de esteres de colesterilo. 

Se han empleado dos en foques exper imentales generales Para 
estudiar cómo las part ículas de LDL entran a las célu las. El prirner 
método emplea LDL marcado mediant~ la ~nión covalente de 111¡ a 
las cadenas laterales de los residuos de ttrosma de la apoB-100 de las 
superficies de las partículas de LDL. Después de que las células cu[. 
tivadas se incuban durante varias horas con la LDL marcada es posi
ble determinar cuánta LDL está unida a las superficies de las células, 
cuánta se ha internalizado y cuánto del componente apoB-100 de la 
LDL ha sido degradado por la hidrólisis enzimática a aminoácidos 
individuales. La degradación de la apoB-100 puede ser detectada 
por la liberación de la i2s1-tirosina al medio de cultivo. La Figura 
14-28 muestra el curso temporal de los eventos en el procesamiento 
celular de LDL mediada por receptor, determinado por experimen
tos de pulso y caza con una concentración fija de LDL marcada con 
1251. Estos experimentos demostraron con claridad el orden de los 
eventos: unión de LDL a la superficie ➔ internalización ➔ degra
dación. El segundo enfoque implica el etiquetado de partículas de 
LDL con una marca electrodensa que puede ser detectada mediante 
microscopia electrónica. Estos estudios pueden revelar los detalles 
del modo en que las partículas de LDL se unen primero a la superfi 
cie de las células en invaginaciones endocitícas con clatrina y, luego, 
permanecen asociadas con los hoyos recubiertos a medida que se in
vaginan y brotan para formar vesículas cubiertas para, finalmente, 
ser transportadas a los endosomas (véase la Fig. 14-26 ). 
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FIGURA EXPERIMENTAL 14-28 El experimento de pulso y caza 
demuestra relaciones precursor-producto en la captación celular de 
LDL. Los fibroblastos normales cultivados de la piel se incubaron en un medio 
que contenía 1211-LDL durante dos horas a 4 ºC (el pulso). Después de que el 
exceso de 1251-LDL no unido a las células se lavó, las células se incubaron a 
37 ºC durante las cantidades de tiempo indicado en ausencia de LDL externa 
(la caza). Las cantidades de 1151-LDL unida a la superfic ie internalizada y 
degradada (h1drol1zada) fue ron medidas. La unión (pero no la internal ización 
ni la hidról isis) de la LDL apoB-1 00 ocurre durante el pulso a 4 ºC Los datos 
muest ran la desapa rición_ muy rápida de la 1251-LDL de la superfic ie a med ida 
que se 1nternaliza despues de que las célu las se han ca lentado para permitir 
los movimientos de la membrana. Después de un período de pausa de 15-20 
minutos com ienza la deg radación lisosómica de la 1111-LDL interna lizada. (vease 
M S Brown y J. L. Goldstein. 1976, Ce//. 9:663). 



Los receptores de las lipoproteínas de baja 

densidad y otros ligandos contienen señales de 

clasificación que los marcan para la endocitosis 

La clave para comprender el modo en que las partículas de LDL se 

unen a la superficie celular y, luego, son captadas al interior de ve

sículas endocíticas provino del descubrimiento del receptor de LDL 

(LDLR, por sus siglas en inglés). El receptor de LDL es una glucopro

teína de 839 residuos con un segmento integral de membrana único; 

tiene un segmento citosólico C-terminal corto y un segmento exo

plasmático N-terminal largo que contiene el dominio que une LDL. 

Partícula de LDL Monocapa de fosfolípidos 

\/ 
Recept or de LDL 

Complejo 
PA2 

Aminoácidos 

Colesterol 

Vesícula 
cubierta 

------ Proteína apoB 

Endosoma 
temprano 

Lisosoma 

FIGURA 14-29 Vía endocítica para la internalización de la lipoproteína 

de baja densidad (LDL). Paso O: los receptores de LDL de la super_fic1e cel ular 
. 8 embebida en la capa externa de fosfo lip1dos de 

se unen a una prote1na apo . . , 1 
las par tículas de LDL. La interacción entre la seña l de clas1 fi cac1on NPXY en a 

D I pleJ·o PA2 incorpora el complejo 
cola citosól1ca del receptor de L L Y e com . .., 

1 
h 

· d ·t· s en formación Paso a : os oyos receptor-ligando a la s ves1culas en oo ica . · 
(o brotes) cubiertos de clatrina contienen compleJos _receptor-LDL y s_e 
desprenden med iante los mismos mecanismos mediados por d1nam1na que se 
emplean para formar las vesículas de clat rina/PA 1 en la red rrans-Golg1 (véase 
la Fig ¡ 4.19). Paso u después de que se desprende la cubierta de la veslcula, 

Siete repeticiones ricas en cistcina forman el dominio de un ión al 

ligando que interactúa con la molécula apoB-100 en una partfcula de 

LDL. La Figu rn 1 '1-29 muestra el modo en que las prot<.:inas del recep

tor de LDL facilitan la internalización de las partículas de LDL por la 

endocitosis mediada por receptor. Después de que las partícul as de 

LDL internalizadas llegan a los lisosomas, las proteasas lisosómicas 

hidrolizan sus apolipoprotefnas de superficie y las esterasas de co

lesterilo lisosómicas hidrolizan sus esteres de colesterilo centrales. El 

colesterol no esterificado, entonces, es libre de abandona r el lisosoma, 

y puede ser usado según se necesite por la célula en la síntesis de las 

membranas de varios derivados del colesterol. 

A pH neutro, el brazo de un ión 
al ligando está libre para unirse 

a otra partfcula de LDL 

Membrana plasmática 

Endo,oma ta,dio i 
pH 5,0 

la vesícula endocítica no cubierta (el endosoma temprano) se fusiona con el 
endosoma tard ío. El pH acídico de este compartimiento provoca un cambio 

de conformación en el receptor de LDL que lleva a la liberación de la partícula 
de LDL unida. Paso C: el endosoma tardío se fu siona con el lisosoma y las 
proteínas y los lípidos de la partlcula de LDL li bre se degradan a sus partes 
constituyentes por enzimas del lisosoma. Paso 0 : el receptor de LDL recicla la 
superficie celular, donde, al pH neutro del medio externo, el receptor sufre un 
cambio de conformación de tal modo que puede un ir otra partícula de LDL. 
(Véanse M S Brown y J L Goldsteln, 1986, Sclence 232·34. y G Rudenko y cols . 2002, Soence 298 13531 

14.5 Endocitosis mediada por receptor 65 7 



~ El descubrimiento del recepto~ de LDL y la c~mprensión del 
U modo en que funciona prov1111eron del estudio de cé lulas de 
pacientes con hipercolesterolemia fami liar (HF), una enfermedad 
hereditaria marcada por el colesterol LDL plasmático elevado y que 
actualmente se sabe está causada por mutacion es en el gen LDLR. 
En pacientes que tienen una copia normal y una defectuosa del gen 
LDLR (heterocigotos), el colesterol LDL de la sang re está aumenta 
do aproximadamente al doble . En aquellos que tienen los dos genes 
LDLR defectuosos (homocigotos ), los n iveles de colesterol están in 
crementados entre cuatro y seis veces con resp ecto a lo normal. Los 
heterocigotos H F desarrollan , por lo común, enfermedad cardiovas
cular aproximadamente d iez años antes que las personas normales, 
y los homocigotos mueren de fo rma habitual por ataques cardíacos 
antes de com pleta r la tercera década de vida. 

Una diversidad de mutaciones en el gen que codifica el receptor 
de LDL puede provocar h ipercolesterolemia familiar. Algunas mu
taciones im piden la síntesis de la proteína LDLR; otras impiden el 
plegamiento adecuado de la proteína receptora en el RE, llevando a 
su degradación prematura ( Cap. 13 ); otras mutaciones disminuyen 
la capacidad del receptor de LDL para unirse a esta estrechamente. 
Un grupo particularmente informativo de receptores mutantes se 
expresa en la superficie celular y une la LDL normalmente, pero 
no puede mediar la internalización de la lipoproteína unida. En in
dividuos con este tipo de defecto, los receptores de la membrana 
plasmática para otros ligandos se internalizan con normalidad, pero 
el receptor de LDL mutante no se recluta en el interior de los hoyos 
cubiertos. El análisis de este receptor mutante y de otros receptores 
de LDL mutantes generados experimentalmente y expresados en fi
broblastos identificó un motivo de cuatro residuos en el segmento 
ci tosólico del receptor que resulta crucial para su internalización: 
Asn-Pro-X-Tyr, donde X puede ser cualquier aminoácido. La señal 
de clasificación NPX Y se acopla al complejo PA2, uniendo la cubier
ta de clat rina/PA2 al segmento citosólico del receptor LDL en los 
hoyos recubiertos . Una mutación en cualquiera de los residuos con
servados de la señal N PXY abolirá la capacidad del receptor de LDL 
de ser incorporado a los hoyos recubiertos . 

Un pequeño número de individuos que exhiben los síntomas habi
tuales asociados con la hipercolesterolemia familiar producen recepto
res de LDL normales. En estos individuos, el gen que codifica la subuni
dad proteica PA2 que une la señal de clasificación NPXY es defectuoso; 
en consecuencia, los receptores de LDL no se incorporan a las vesícu
las clatrina/PA2 y la endocitosis de las partículas de LDL se encuentra 
comprometida. El análisis de los pacientes con este trastorno genético 
destaca la importancia de las proteínas adaptadoras en el tránsito de 
proteínas mediado por las vesículas de clatrina. ■ 

Los estud ios de mutaciones han mostrado que otros recep
tores de la superficie celular pueden ser dirigidos a formar hoyos 
de clatri na/PA2 por una señal de clasificación YXXF. Recuerde, de 
nuestro anális is previo, que esta misma señal de clasificación recluta 
proteínas de la membrana a vesículas de clatrina/PAl que brotan 
de la red trans-Golgi, uniéndose a una subunidad de PAl (véase el 
Cuad ro 14-2). Todas estas observaciones indican que YXXF es una 
señal extensam ente usada para clasific ar proteínas de la membrana 
y d irigirlas a las vesículas cubiertas con clatrina. 

En algunas proteínas de la superfic ie celular, sin embargo, hay 
otras secuencias (p. ej., Leu -Leu) o moléculas de ubicuitina ligadas 
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1 Sei'ia lan la endocitosis . Entre las proteínas cova entem ente qu e ' . . a;1, 
. d , 1 s clatrina/PA2, va n as contienen domini os cia as con ves1 cu a . qul 

' fi un en a la ubic uiti na, y se ha h1potetizado espec1 1camente se . . . qut 
. das a vesículas med ,an la mcorporaC1 ón sel estas proteinas asocia ec. 

. d , d embrana ubicu itinadas en vesículas end . ttva e protem as e m . . oc1 . 

. d 'b i'rá más ad elan te, la etiq ueta de ub1cu itina t1cas. Como se escn . . tn 
, d b na endocitadas tamb ién es reconocida en ,, protem as e mem ra , . _ . ~na 

. 1 vi'a endoo t!Ca y desempena una función . etapa posterior en a . . tn 
t 'n as al intenor del hsosoma donde se degradan entregar estas pro e1 

El pH ácido de los endosomas tardíos pro~oca 
la disociación de la mayoría de los compleJos 

receptor-ligando 

La velocidad global de la internal ización endocítica de la membrana 
plasmática es bastante elevada: los fibroblastos cultiva~os regular
mente internalizan el SO% de sus proteínas de superficie y fosfolí 
pidos por hora . La mayoría de los receptores de la superficie celu
lar que sufren endocitosis depositarán repetidamente sus ligandos 
dentro de la célula y, luego, los reciclarán a la membrana plasm át i
ca nuevamente para mediar la internalización de las moléculas de 
ligando. Por ejemplo, el receptor de LDL completa un ciclo hacia 
adentro y hacia afuera de la célula cada 10-20 minutos, con un total 
de varios cientos de viajes en su espectro de vida de 20 horas . 

Los complejos internalizados receptor-ligando comúnmente 
siguen la vía que se muestra para el receptor M6P en la Figu ra 14-
22 y para el receptor de LDL en la Figura 14-29. Los receptores 
de la superficie celular endocitados típicamente se disocian de sus 
ligandos dentro de los endosomas tardíos que se ven como vesí
culas esféricas con membranas ramificadas tubulares localizados a 
unos pocos micrómetros de la superficie celular. Los experimentos 
originales que definieron las vesículas de clasificación del endo
soma tardío utilizaron el receptor de la asialoglucoproteína . Esta 
proteína específica del hígado media la unión y la internalización 
de las glucoproteínas anormales, cuyos oligosacáridos terminan 
en galactosa en lugar de terminar en ácido siálico normal; de allí, 
el nombre asialoglucoproteína. La m icroscopia electrón ica de las 
células _hepáticas perfundidas con asialoglucoproteína revelan qu e 
5-1 O mm u tos después de la internalización las moléculas del ligan
do se encuentran en la luz de los endosomas tardíos mientras qu<' 
las extensiones de la memb t b 1 · ' · . rana u u ar son n eas en recep tores 1 

en raras ocasiones contienen ligando. Estos hallazgos indican que 
el endosoma tardío es el , l ¡ organu o en el cual los receptores V os 
ligandos se desacoplan . ' 

La disociación de los ¡ · • d comp e¡os receptor-ligando en los en °· 
somas tardíos ocurre no solo en la vía endocítica sino también en IJ 
entrega de las enzimas lisosómicas solubles por medio de la vía se-
cretora (véase la Fig 14 22 ) c 1 · - · orno se an al izó en el Capítul o 11 , as 
membranas de los endos d ' . o rnas tar 10s y de los lisosomas contienen 
bombas protónicas de el y , ¡ ase que actuan concertadamente con os 
canales de Cl· p ara a · d ·r· 1 -· ci 1 icar a luz de las vesícu las (véase la fi ~ 
11 - 14 ). La mayoría de lo • 6P' 
1 

s receptores , 111 cl uyendo el receptor M ) 
os receptores de la superfi cie celular para las partículas de LDL )' la 

asialoglucopro teína u 1. . ' nen sus igan dos estrechamente a pH ne utro 
pero los liberan si el pH d · J esciende a 6,0 o por debajo de este va or. 
El endosoma tardío es la · 

1 . l' pnmera vesícula enco nt rada po r los corn · 
p eJos igando-receptor cuyo pH lum inal es sufi cien tem ente ,\ cido 
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FIGURA 14-30 Modelo para la unión dependiente de pH de las 

partículas de LDL por el receptor de LDL. Diagrama esquemático de un 

receptor de LDL a pH neutro en la superficie celular (a) y a pH acídico en el 

interior del endosoma tard ío (b). (a) En la superficie celu lar, la apoB- 1 oo de 

la superficie de una partícula de LDL se une estrechamente al receptor. De 

las siete repeticiones (R l -R7) del brazo que une al liga ndo, R4 y RS parecen 

ser las más críticas para la unión de LDL. (b, arribo) Dent ro del endosoma, 

los res iduos de histidina con dom in io impulsor~ del receptor de LDL se 

protonan. El impulsor cargado positivamente puede uni rse con alta afinidad 

al brazo que une al ligando que contiene res iduos con carga negativa, lo que 

provoca la liberación de la partícula de LDL. (b, abajo) Densidad electrónica 

experimental y modelos de trazas de C
0 

de la región extracelular del receptor 

de LDL a pH 5,3 basados en el aná li sis de cristalografías de rayos X. En esta 

conformación ocurren extensas interacciones hidrofóbicas y iónicas entre el 

impulsor ~ y las repeticiones R4 y RS. (La parte [bJ, tomada de G Rudenko y cols . 2002, 

Soence 298:2353). 

para promover la disociación de la mayoría de los receptores endo

citados de sus ligandos estrechamente unidos. 

El mecanismo por el cual el receptor de LDL libera las partículas 

de LDL un idas ahora se comprende en detalle (Fig. 14- 30). A un pH 

endosómico de 5,0-5,5, los residuos de histidina en una región co

nocida como el dominio ~-propulsor del receptor se protonan, for

mando un sitio que puede unirse con alta afinidad a las repeticiones 

negativamente cargadas del dominio que une LDL. Esta interacción 

intramolecular secuestra las repeticiones en una conformación que 

no puede unirse simultáneamente a la apoB-100, provocando así la 

liberación de la partícula de LDL unida. 

La vía endocítica entrega hierro a las células 

sin disociar el complejo receptor-transferrina 

en los endosomas 

La vía endocí tica que implica el receptor de transferrina y su 

ligando difiere de la vía de la LDL en que el complejo receptor

ligando no se disocia en los endosomas tardíos; sin embargo, los 

cambios en el pH también median la clasificación de los receptores 

Y los ligandos en la vía de la transferrina que funciona para entregar 

hierro a las células. 
Una glucoproteína principal de la sangre, la transferrina, trans

po rta el hierro a todas las células del tej ido desde el hígado (el prin

cipal sitio de almacenamiento de hierro en el organismo) y desde 

el intestino (el sitio de absorción de hierro ). La forma sin hierro, 

ªPot ransferrina, une dos iones Fe3
+ muy estrechamente para fo rmar 

Partícula 
de LDL 

(b) 

Endosoma [pH '= 5) 

La superficie del 
dominio p impulsor 
se carga positivamente 
y, luego, se une al 
brazo que une a l 
ligan do 

Dominio p 
impu lso r 

Pa rtícu la de 
LDL liberad a 

1 

Brazo que une 
al ligando 

/ 

ferrotransferrina. Todas las células de mamífero contienen recepto

res de transferrina en la superficie celular que unen con avidez fe

rrotransferrina a pH neutro, después de lo cual la ferrotransferrina 

unida al receptor sufre endocitosis . Al igual que los componentes de 

una partícula de LDL, los dos átomos de Fe3
+ unidos permanecen en 

la célula, pero la parte de apotransferrina del ligando no se disoc ia 

del receptor en el endosoma tardío y, a los pocos minutos de haber 

sido endocitada, la apotransferrina vuelve a la superficie celular y se 

secreta desde la célula. 

Como se muestra en la Figura 14-31 , la explicación para la con 

ducta del complejo transferrina- receptor-ligando radica en la capa

cidad única de la apotransferrina para permanecer unida al recepto r 

de transferrina a bajo pH (5,0-5,5) de los endosomas tard íos. A pH 

menor de 6,0, los dos átomos de Fe1
• unidos se di socian de la ferro

transferrina y se reducen a Fe2
• mediante un mecanismo descon oci

do y, luego, se exportan al citosol por un transportador endosó mico 

específico para los iones metálicos divalentes. El complejo rcceptor

apotransferrina que permanece después de la disociación de los áto

mos de hierro se recicla nuevamente a la superficie celular. Aunque 

la apotransferrina se une estrechamen te a su receptor a un pH de 5,0 

o 6,0, no se une a pH neutro. Así , la apot ransferrina unida se d isoc ia 

del receptor de transferrina cuando las vesículas que reciclan se fu 

sionan con la membrana plasmática y el complejo receptor- ligando 

encuentra el pH neutro del líquido inters ti cial ex tracelu lar o medio 

de cultivo. El receptor reciclado está libre entonces para unirse a 

otra molécula de ferro transferrina, y la apotransfer r ina liberada es 

ll evada por el torrente sanguíneo hacia el hígado o el intes tino pa r.1 

ser recargada con hierro. 
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FIGURA 14-31 Ciclo de la transferrina, operativo en todas las células 

de mamífero en crecimiento. Paso O: el dímero de transferr ina que lleva 

dos átomos de Fei+ unidos, llamado fer rotransferri na, se une al receptor 

de transferrina de la superfi cie celular. Paso H interacción entre la cola 

del receptor de tran sferri na y el complejo adaptador PA2 que incorpora 

el complejo receptor-ligando a las vesículas endociticas cubiertas de 

clatrina. Pasos ~ y l'iJ: la cubierta de la vesícula se desprende y las vesículas 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 14.5 

Endocitosis mediada por receptor 

• 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 contienen, además, 

complejos PA2 (véase la Fig. 14-26). 

• Las señales de clasificación del dominio citosólico de los receptores 

de la superficie celular los dirigen a hoyos recubiertos con clatrina/PA2 

para su internalización. Las señales conocidas incluyen las secuencias 

Asn-Pro-X-Tyr, Tyr-X-X-<I> y Leu-Leu (véase el Cuadro 14-2). 
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m 
La apotransferrin a 
se disocia desde 
el recepto r a 
pH neutro 

Apotransferrina 

Endosoma tardío 

endocíticas se fus ionan con la membrana del endosoma. El Fei+ se libera 

desde el complejo receptor-ferrotransferrina en el compartimiento acídico del 

endosoma ta rd ío. Paso H la proteína apot ransferrina permanece unida a su 

receptor a este pH y reciclan la superficie celu lar juntos. Paso t'iJ: el pH neutro 

del medio externo provoca la liberación de la apotransferr ina sin hierro. (Véase A 

Ciechanover y cols., 1983, J. Biol. Chem. 258:9681 ). 

• La vía endocítica entrega algunos ligandos (p. ej., part ículas de LDL) a 

los lisoso~as, donde son degradados. Las vesículas de transporte desde 

la superficie celular se fusionan primero con los endosomas tardíos, 

que posteriormente se fusionan con el lisosoma. 

'. ~a mayoría de los complejos receptor-ligando se disocian en el medio 

aCido del endosoma tardío; los receptores se reciclan a la membrana 

plasmática, mientras que los ligandos son destinados a los lisosomas 

(véase la Fig. 14-29). 

• El hierro es importado al interior de las células mediante una vía en

docítica en la cual los iones Fei. son liberados desde la ferrotransferrina 

del endosoma tardío. El complejo receptor-apotransferrina recicla a la 



superficie celular, donde se disocia liberando tanto el recep tor corno la 

apotransferrina para volver a ser utilizada. 

14.6 Direccionamiento de las proteínas de 

membrana y materiales citosólicos al lisosoma 

La pr incipal función de los lisosornas es degradar el material extra

cel ular captado por la célula y los componentes intracelulares en 

ciertas condiciones. Los materiales que tienen que degradarse debe

rán ser entregados a la luz del lisosoma, donde residen las distintas 

enzimas que part icipan en la degradación. Corno ya se analizó, ]os Ji

gandos endocitados (p. ej ., las partículas de LDL), que se disocian de 

sus receptores en el endosoma tardío, posteriormente entran a la luz 

del lisosoma cuando la membrana del endosoma tardío se fusiona 

con la membrana del lisosoma (véase la Fig. 14 -29). De modo simi

lar, los fagosomas que llevan bacterias u otro material sólido pueden 

fusionarse con los lisosomas, liberando su contenido en la luz para 

la degradación . 

Es evidente de qué modo el mecanismo de tránsito general de 

las vesículas analizado en este capítulo puede ser empleado para en

tregar el conten ido luminal de un orgánulo endosómico a la luz del 

lisosoma para su degradación; sin embargo, las proteínas de la mem

brana entregadas al lisosoma por el proceso de tránsito vesicular tí

pico que hemos analizado en este capítulo deberían ser entregadas fi

nalmente a la m embrana del lisosoma. Entonces, ¿cómo se degradan 

las proteínas en el lisosoma? Como veremos en esta sección, la célula 

tiene dos vías especializadas distintas para entregar materiales a la 

luz del lisosoma a fin de que sean degradados: una para las proteínas 

de la membran a, y otra , para los materiales citosólicos. La primera 

vía, empleada para degradar las proteínas de membrana endocitadas, 

emplea un tipo inusual de vesícula que brota a la luz del endosoma, a 

fin de prod ucir un endosoma multivesiculado. La segunda vía, cono

cida como autofagia, implica la formación de novo de un orgánulo 

con doble m embrana, conocido como autofagosoma, que envuelve 

material citosólico como proteínas solubles, citosólicas o, en ocasio 

nes, orgánulos como los peroxisomas o las mitocondrias . Ambas vías 

llevan a la fu sión del endosoma multivesiculado o del autofagosorna 

con el lisosoma, depositando el contenido de estos orgánulos en la 

luz lisosóm ica para su degradación. 

Los endosomas multivesiculados segregan 

proteínas de membrana destinadas a la membrana 

lisosómica desde las proteínas destinadas a la 

degradación lisosómica 

L t , 1· ómi·cas tales como las bombas protónicas de la clase 
as pro emas ,sos , 

V y los transportadores de aminoácidos, pueden llevar a cabo, sus fun-

ciones y permanecer en ]a membrana del hsosoma, donde esta~ prote

gidas de la degradación por las hidrolasas de la luz. Estas protemas son 

entregadas a la membrana del lisosoma por vesículas de trans~o:te que 

brotan de la red trans-Golgi por los mismos mecamsmos bas1cos de 

b describieron en secciones previas. Por el contrario, 
mem rana que se 

las proteínas de memb rana endocitadas, tales corno los receptores 

proteicos que deben ser degradados, son transferidas en su totalidad 

al interior del lisosoma por un sistema de entrega especial izado. La 

degradación en los lisosomas de los receptores de la superficie celu

lar para las moléculas de señalizació n extracel ular es un mecanismo 

común para controlar la sensibil idad de las célu las a tales señales 

(Cap. 15). Los receptores que se dañan tam bién están etiquetados 

para la degradación en los lisosomas. 

La evidencia temprana de que las membranas pueden se r entre 

gadas a la luz de los compartimientos provino de m icrofotografías 

electrónicas que mostraban vesículas de membrana y fragm entos de 

ellas dentro de los endosomas y los lisosomas. Experimentos parale

los hechos en levaduras revelaron que las proteínas receptoras endo

citadas dirigidas a la vacuola (el organismo de la levadura equivalen 

te al lisosoma) estaban asociadas primariamente con los fragmentos 

de membrana y pequeñas vesículas del interior de la vacuola más que 

con la membrana de la superficie vacuolar. 

Estas observaciones sugieren que las proteínas de membrana en

docitadas pueden ser incorporadas a vesículas especializadas que se 

forman en la membrana del endosoma (Fig. 14-32 ). Aunque estas 

vesículas son de tamaño y de aspecto similares a los de las de trans

porte, difieren topológicamente. Las vesículas de transporte brotan 

hacia afuera desde la superficie de un orgánulo donante hacia el ci

tosol , mientras que las vesículas del interior del endosoma brotan 

hacia adentro desde la superficie hacia la luz (alejándose del citosol ). 

Los endosomas maduros que contienen numerosas vesículas en su 

interior habitualmente se llaman endosomas ( o cuerpos) multivesicu

lados. La membrana de superficie de un endosoma multivesiculado 

se fusiona con la membrana de un lisosoma, entregando, por lo tan

to, sus vesículas internas y las proteínas de membrana que contienen 

al interior del lisosoma para la degradación. Así, la clasificación de 

las proteínas en la membrana del endosoma determina cuáles per

manecerán en la superficie del lisosoma (p. ej. , bombas y transporta

dores) y cuáles se incorporarán a las vesículas internas y, finalmente , 

se degradarán en los lisosomas. 

Muchas de las proteínas requeridas para la gemación hacia aden

tro de la membrana del endosoma fueron identificadas inicialmente 

por mutaciones de las levaduras que bloqueaban la entrega de las 

proteínas de la membrana al interior de la vacuola. Más de diez pro 

teínas de "gemación" de este tipo fueron identificadas en las leva 

duras, la mayoría de ellas con similitudes significativas con relación 

a las proteínas de mamífero, que evidentemente desempeñaban la 

misma función en ellos . El modelo actual de gemación endosómica 

para formar endosomas multivesiculados en las células de mamí

fero se basa primariamente en estudios hechos en levaduras ( Fig. 

14-33). La mayoría de las proteínas carga que entran al endosoma 

multivesiculado están etiquetadas con ubicu it ina. Las prote ínas ca r

ga destinadas a ingresar al endosoma multivesiculado, po r lo gene

ral , reciben su etiqueta de ubicuit ina en la membrana plasmática, la 

RTG o la membrana del endosoma. Ya hemos visto el modo en que 

el etiquetado con ubicui t ina puede servir como una seña l para la 

degradación de proteínas mal plegadas del RE o del aparato de Golgi 

por acción del proteasoma (véanse los Caps. 3 y 13). Cuando se em

plea como una señal para la degradación proteasómica, la etiqueta 

de ubicu itina habit ualmente consiste en una cadena de moléculas 

de ubicuitina unidas covalentemente (po li ubicuitina) , mientras que 

la ubicuitina empleada para etiquetar proteínas para su entrada al 

endosoma multivesic ulado, por lo general, toma la forma de una 
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FIGURA 14-32 Entrega de las proteínas de la membrana plasmática al 
interior del lisosoma para su degradación. Los endosomas tempranos 
que llevan las proteínas endocitadas de la membrana plasmática (azul) y las 
vesículas que llevan las proteína s li sosómicas de membrana (verde) de la red 
rrans-Golg i se fusionan con el endosoma tardío transfiriendo sus proteínas 
de membrana a la membrana endosómica (pasos O y EJ). Las proteínas que 
deben degradarse, como las que provienen del endosoma temprano, se 
incorporan a las vesículas que brotan en el interior del endosoma tardío, 

molécula simple (monoubicuitina). En la membrana del endosoma, 
una proteína periférica de la membrana etiquetada con ubicui tin a, 
conocida como Hrs, facilita el reclutamiento de un conjunto de tres 
com plejos proteicos distintos a la membrana. Los ESCRT(endosomal 
sorting complexes required fo r transport, complejos de clasifi cac ión 
endosómica requeridos para el transporte) incl uyen la pro teína que 
une ub icuitina TsglOl. Las proteínas ESCRT asociadas a la mem bra -

FIGURA 14-33 Modelo del mecanismo para la 
formación de endosomas multivesiculados. En 

Citosol 

Prote ína Hrs 

\ 

formando, fina lmente, un endosoma multivesiculado que contiene muchas 
vesículas internas de este tipo (paso O). La fusión directa de un endosoma 
multivesiculado con un lisosoma libera las vesícu las internas a la luz del 
lisosoma, donde pueden degradarse (paso f)) . Dado que las bombas 
protónicas y otras proteínas de la membrana del lisosoma normalmente 
no se incorporan a las vesículas endosómicas internas, son entregadas a la 
membrana del lisosoma y protegidas de la degradación. (Véanse F. Reggion y D. J. 
Klionsky. 2002. Eukaryot. Ce/1 1.11, y D. J. Katzkmann y cols .. 2002, Nature Rev. Mol. Ce//. Biol. 3:893) 

na actúan para impulsa r la gem ació n de las vesículas dirigidas hacia 
el interio r del endosoma, así como para ubicar las proteínas carga 
monoub icuitinadas específicas dentro de las vesículas en gemación. 
Finalmente, las proteínas ESCRT se desprenden de la vesícula, libe
rándola, junto con las proteínas carga específicas que contiene, en 
el endosoma. Una ATPasa conocida como Vps4 emplea la energía 
de la h idrólisis del ATP para desensamblar las proteínas del ESCRT, 

<1 "')\ Q Complejo de 
C . V 

1
desensamblaje ESCRT 

ensamb~;:~e§~~Tr o <&> D ~ ADP +P, 

Ubicui t ina ATP 

"'~ ~□□~ □□rc;J la formación de los endosomas, la Hrs ubicuitinada 
sobre la membrana del endosoma dirige la carga de 
proteínas carga específicas de la membrana (azul) 
al interior de los brotes de vesículas y, luego, recluta 
proteínas ESCRT a la membrana (paso D). Nótese 
que tanto la Hrs como las proteínas ca rga rec lutadas 
están etiquetadas con ubicuitina. Después de que 

~\\/~ 
el conjunto de complejos ESCRT unidos media la 
compleción y el desprendimiento de las vesícu las 
que brotan hacia el interior (paso EJJ, estas se 
desensamblan por acción de la ATPasa Vps4 y vuelven 
al c1tosol (paso O). Véase el texto para un análisis. 
!Adaptado de O Pornillos y cols., 2002, Trends Ce// 810I 12 S69) 
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liberándolas del citosol para otro ciclo de gemación. En el evento de 
fusión que desprende una vesícula endosómica completa, las pro
teínas del ESCRT y la Vps4 pueden funcionar como las SNARE y las 
NSE respectivamente, en el proceso de fusió n de la membrana típico 
analizado previamente (véase la Fig. 14-10). 

Los retrovirus brotan de la membrana plasmática 
por un proceso similar a la formación de 
endosomas multivesiculados 

Las vesículas que brotan al interior de los endosomas tienen una to
pología similar a la de las partículas de virus con cubierta que brotan 
desde la membrana plasmática de las células infectadas por virus. Más 
aún, experimentos recientes demuestran que es necesario un conjun
to común de proteínas para ambos tipos de eventos de gemación de 
membrana. De hecho, los dos procesos son tan similares entre sí en sus 
detalles mecánicos como para sugerir que los virus con envoltura han 
desarrollado mecanismos para reclutar proteínas celulares empleadas 
en el brote endosórnico interno para sus propios propósitos. 

El virus de la inmu nodeficiencia humana (VIH) es un retro
virus con cub ie rta que brota desde la membrana plasmát ica de las 
células in fectadas en un proceso impulsado por la proteína Gag, el 
componente estructural principal de las partículas virales comple
tas. La prote ína Gag se une a la membrana plasmát ica de una célula 
infectada y aproximadamente 4 000 moléculas de Gag se polime
rizan en una cubierta esférica , produciendo una estructura que se 
asemeja a un brote de una vesícula que sobresale hacia el exterior 
desde la membrana plasmática. Estudios de mutación hechos con 
el VIH han revelado que el segmento N-terminal de la proteína 
Gag es necesario para la asociación con la membrana plasmática, 
mientras que el segmento C-terminal se necesita para el despren
dimiento de las partículas de VIH completas; por ejemplo, si se 
remueve la porción del genoma viral que codifica para el extremo 
C-terminal de la Gag, los brotes de VIH se formarán en las células 
infec tadas pero no se desprenderán y, por lo tanto, no se liberarán 
partíc ulas nuevas del virus . 

La primera indicación de que la gemación del VIH emplea la 
misma maquinaria mol ecular que la gemación de las vesículas en 

'!> ARCHIVO DE AUDIO (INGLÉS): Gemación del VIH desde la membrana plasmática 

FIGURA 14-34 Mecanismo de la gemación 
del VIH desde la membrana plasmática. Las 
proteínas necesarias para la formación de los 
endosomas multivesiculados son explotadas por el 
VIH para la formación del virus desde la membrana 
plasmática. (a) La formación de las partículas del VIH 
desde las células infectadas por este virus ocurre 
mediante un mecanismo semejante al que se 
muestra en la Figura 14-33, empleando la proteína 
codificada por el vi ru s Gag y las ESCRT y Vps4 
celulares (pasos 0-il). La Gag ubicuiti nada cercana 
a una partícu la en gemación func iona como la Hrs. 
Véase el texto pa ra un análisi s. (b) En las células 
silvestres infectadas con el VIH, las partículas del virus 
brotan desde la membrana plasmát ica y se liberan 
rápidamente al espacio extracelular. (c) En las células 
que carecen de la proteína ESCRT funcional Tsg 101, 
la proteína Gag vi ra l forma estructuras densas 
viroides. pero no se puede completa r la gemac ión 
de estas estructuras de la membrana plasmática Y 
se acumulan cadenas de brotes virales incompletos 
unidos a la membrana plasmática. (Wes Sundqu ,st . 

Un,vers,dad de Urah l 

(a) VIH 
Envoltura de l VIH Partíc ul a de l núc leo 

:::~:'"'" ~~ a ~ ~ 
M:::::•pla ~•i---~__.□□f ~ºº~ 

Prote ína '\ Ubicu itina ~ ~ ~ ATP 
Gag del VIH IJ Vps4 

(l.)\ o ADP + P1 

EnsamblaJ V Desensamblaje 
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p 
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los endosomas provino de la observación de que la Tsglül, una 

proteína ESCRT, se une al extremo C-terminal de la proteina Gag. 

Hallazgos ulteriores han establecido claramente el para lelismo en el 

mecanismo entre ambos procesos; por ejemplo, la Gag se ubicuitin a 

como parte del proceso de gemación del virus, y en las células con 

mutaciones en la Tsg l0I o la Vps4 se acumulan brotes del virus 

VIH , pero no pueden desprenderse de la membrana (Fig. 14-34). 

Más aún, cuando un segmento de la proteína Hrs celular se aña

de a la proteína Gag truncada por la construcción del gen híbrido 

apropiado se restablecen las adecuadas gemación y liberación de las 

partículas virales. Tomados en conjunto, estos resultados indican 

que la proteína Gag mimetiza la función de la Hrs, redirigiendo las 

proteínas ESCRT a la membrana plasmática, donde pueden funcio

nar en la gemación de las partículas virales. 

Otros retrovirus con envoltura, como el virus de la leucemia 

murina y el del sarcoma de Rous, también demostraron necesitar 

complejos ESCRT para su gemación, si bien cada virus parece haber 

desarrollado un mecanismo algo distinto para reclutar los comple

jos ESCRT en el sitio de gemación viral. 

La vía autofágica entrega proteínas del citosol 

u orgánulos enteros a los lisosomas 

Cuando las células se encuentran en condiciones de tensión, tales 

como la falta de alimento, tienen la capacidad de reciclar macro

moléculas para emplearlas como nutrientes en un proceso de de

gradación lisosómica conocido como autofagia ("comerse a sí mis

mo"). La vía autofágica implica la formación de una estructura de 

copa con doble membrana aplastada que envuelve una región del 

Mitocondria 

, ¡ t ro (p eJ·., una mitocondria) fo 
c1toso l o un orgánu o en e · . . ' rrnando 

,r. 0 
una ves ícula autofág1ca (F1g. 14 -35). La rn 

un auto1agosoma ern 

b d U
na vesícula autofágica puede fusionarse c · 

rana externa e . . on el 

l
. do una vesícula grande limitada por una b· 
1sosoma entregan . 1capa 

d b 
. le al interior del hsosoma. De forma sirni'l 

e mem rana s1mp . ar a 

1 do el contemdo de los endosomas multives· 
o que ocurre cuan . icu. 

1 d l lisosoma ]as hpasas y las proteasas dentro d 
a os se entregan a ' . . el 

l
. d d a' n la vesícula autofág1ca y su contenido a 
1sosoma egra ar . sus 

1 ulares Las permeasas de ammoácidos en 1 componentes mo ec · a 

b d 11. roa permitirán luego el transporte de los arn· 
mem rana e 1soso 1. 

, 'd l'b evamente al citosol para ser usados en la síntes· 
noao os 1 res nu 1s 

de nuevas proteínas. , , . 
Al estudiar mutantes defectuosos en la v1a autofag1ca, los cien. 

tíficos han identificado otros procesos distintos del reciclado de los 

componentes celulares durante la inanición que ta~b'.én dependen 

de la autofagia. Los experimentos desarrollados, prmc1palmente, en 

moscas del género Drosophila y en raton~s mostrar~n ~ue la autofa. 

gia participa en un tipo de control de calidad que ehm1~a orgánulos 

que han dejado de funcionar adecuadamente. En particular, la vía 

autofágica puede marcar para la destrucción mitocondrias disfun

cionales que han perdido su integridad y ya no tienen un gradiente 

electroquímico a través de su membrana interna. En ciertos tipos 

celulares, las bacterias patógenas y los virus que se multiplican en el 

citosol de las células huésped pueden ser dirigidos a la vía autofági

ca a fin de ser destruidos en el lisosoma como parte de un mecanis

mo de defensa del huésped contra la infección. 

Para cada uno de estos procesos, y en todos los organismos euca

riontes, la vía autofágica ocurre en tres pasos básicos. Aunque los me

canismos subyacentes para cada uno de estos pasos se comprenden 

~~ 
Vías autofágicas 

Atg12 ~ 
Atg5,Atg16 ~ y 

D 
Vesícula 
autofágica 

FIGURA 14-35 La vía autofágica. La vía autofágica permite que las 
proteínas ci tosólicas y los orgánulos sean entregados al interior del lisosoma 
para su degradación. En la vía autofágica se forma una estructura con forma 
de copa alrededor de porciones del citosol (a /a derecha) o un orgánulo 
como una mitocondria, según se muestra aqu í (a /a izquierda) . La adición 
contin ua de membrana fina lmente conduce a la fo rmación de una vesícula 
de autofagosoma que envuelve su contenido con dos membranas completas 
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(g/ AtgB 

(paso D). La fusión de la membrana externa con la membrana de un lisoso rna 
libera una ves ícula con una sola capa y su contenido al interior del lisosoma 
(paso f1) Después de la degrad · · d 

1 . , . . ac1on e os componentes proteicos y 
lip1d1cos por h1drolasas al interior del lisosoma, los aminoácidos li berados 
son tr_ansportados a través de la mem brana del lisosoma al citosol. Entre las 
prote1nas que se sabe que partic ipan en la vía autofágica se incluye la Atg8, 
que fo rma una estructura de cu bierta alrededor d I f e auto agosoma. 



escasamente, se piensa que están relac ionados con los mecan ismos 

básicos para el t ransporte de vesículas analizados en este capítulo. 

Nucleación de vesículas autofágicas Se cree que una vesícula au

rofágica se origina a_part ir de un fr agmento de un orgánulo rodeado 

de membrana . El origen de esta memb rana ha sido difícil de rastrear 

porque no se con ocen proteínas integrales de la membrana -las 

cuales podrían servi r para identificar el origen de esta b mem rana-

que res ulten necesarias para la formación de la vesícula autofágica . 

Estudios hechos en levaduras han mostrado que alg unos mutantes 

defectuosos en el tránsito en el aparato de Golgi también tienen 

defecw s en la autofagia , lo cual sugiere que la vesícula autofágica 

deriva 1moal~ente d_e un_ fragmento del aparato de Golgi. La au -

tofag1a mduc1da por inanición parece ser un proceso ' fi 
. , . no espec1 1co 

en el cual una porc10n cualquiera del citoplasma, incluyendo los 

orgánulos, es envuelta por un autofagosoma . En estas situaciones, 

el sitio de la nucleación probablemente sea azaroso. En casos en los 

cuales los orgánulos defectuosos son envueltos por el autofagosoma 

deberá haber algún tipo de señal o sitio de unión sobre la superficie 

del orgánulo para dirigir la nucleación de la vesícula autofágica. 

Crecimiento y compleción de la vesícula autofágica La nueva 

membrana debe ser entregada a la membrana del autofagosoma para 

que este orgánulo en forma de copa crezca . Este crecimiento proba

blemente ocurra por la fusión de las vesículas de transporte con la 

membrana del autofagosoma. En rastreos genéticos en mutantes de 

levadu ras defectuosas en la autofagia se han identificado alrededor 

de trein ta proteínas que participan en la formación de los autofago

somas; una de estas prote ínas es la Atg8, que se muestra en la Figura 

14-35 y está ligada al lípido fosfatidiletanolamina y, así , se une a la 

!amela citoplasmática de la vesícula autofágica . La asociación de la 

Atg8 con una vesícula de membrana parece ser el paso clave en capa

citar la ves ícula para fusionarse con el autofagosoma en crecimiento. 

La fu sión de las vesículas que contienen Atg8 con el autofagosoma 

implica la fo rmación de un ensamble citosólico de Atgl2 , Atg5 y 

Atgl 6. La Atg 12 es d e estructura similar a la ubicuitina, y un conjunto 

de pro te ínas relac io nadas a las enzimas que conjugan ubicuitina es 

responsable de la unión covalente de la Atgl2 a la Atg5 mediante un 

proceso sim ilar al empleado para unir covalentemente la ubicuitina 

a una proteína d iana (véase la Fig. 3- 29 ). El dímero covalentemente 

unido Atgl 2-Atg5 se coensambla luego con la Atgl6 para formar un 

complejo polimérico localizado con el sitio de los autofagosomas 

en crecim iento. Se cree que, mediante un mecanismo desconocido, 

este complejo citosólico lleva a cabo la fusión con las vesículas que 

contienen Atg8 en un autofagosoma con forma de copa. 

El direccionamiento de la vesícula autofágica y su fusión Se cree 

que la membra n a externa del autofagosoma completo contiene un 

conjun to de pro teín as que dirigen la fusión con la membrana del 

lisosoma. Dos p roteí nas d e unión a la vesícula han demostrado ser 

necesa r ias para Ja fu sión del autofagosoma con el lisosoma, pero 

no se ha n iden tificado las proteínas SNARE correspondientes. La 

fusi ón del autofagosom a con el lisoso ma ocurre después de que la 

Atg8 se ha liberado de la memb rana por escis ión pro teolítica, y este 

paso de proteólisis ocu r re so lo cuando la vesícula autofág ica ha fo r

mado completam ente u n siste ma de do ble membrana sellado. Así , 

la proteína Atg8 pa rece enmascara r proteínas de fu sión y evitar la 

fu , ión prematura del autofagoso m a con el lisosom a. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 14.6 

Direccionamiento de las proteínas de membrana 

y materiales citosólicos al lisosoma 

• Las proteínas de la membrana endocitadas desti nadas a la degrada

ción en el lisosoma son incorporadas a vesículas que brotan al interior 

del endosoma. Los endosomas multivesiculados que contienen muchas 

de estas vesículas internas pueden fusionarse con el lisosoma para en

tregar las vesículas al interior de este (véase la Fig. 14-32 ). 

• Algunos de estos componentes celulares (p. ej., ESCRT) que median 

el brote hacia dentro de las membranas endosómicas se emplean en la 

genación y el desprendimiento de los virus con cubierta, tales como el 

VIH, desde la membrana plasmática de las células infectadas por los 

virus (véanse las Figs. 14-33 y 14-34). 

· Una porción del citoplasma de un orgánulo completo (p. ej., una 

mitocondria) puede estar envuelta en una membrana aplanada y ser, 

finalmente, incorporada a una vesícula autofágica de doble membrana. 

La fusión de la membrana externa con el lisosoma entrega el conteni

do envuelto al interior del lisosoma para su degradación (véase la Fig. 

14-35). 

Perspectivas para el futuro 

La información bioquímica, genética y estructural presentada en 

este capítulo muestra que ahora tenemos una comprensión básica 

del modo en que el tránsito de proteínas fluye de un compartimien

to celular limitado por membrana a otro. Nuestra comprensión de 

estos procesos provino en gran medida de experimentos sobre la 

función de varios tipos de vesículas de transporte. Estos estudios 

han conducido a la identificación de muchos componentes vesicu

lados y al descubrimiento del modo en que ellos operan en conjunto 

para conducir la gemación de vesículas para incorporar el conjun

to correcto de moléculas carga desde el orgánulo donante y, luego, 

para mediar la fusión de una vesícula completa con la membrana de 

un orgánulo diana. 

A pesar de estos avances, todavía queda mucho por aprender 

acerca de etapas importantes de las vías secretora y endocítica. Por 

ejemplo, aún ignoramos qué tipo de proteínas forman las cubiertas 

de las vesículas reguladas o constitutivas de la secreción que bro tan 

desde la red trans-Golgi . En el mismo sentido, ignoramos qué carac 

terística de la membrana del aparato de Golgi determina si brotará 

de ella una vesícula cubierta COPI o una vesícula cubie rt a de cla 

trina/PA. En ambos casos, la unión de una proteína ARF a la mem 

brana del aparato de Golgi parece iniciar la gemació n de la vesícula. 

Aún más, los tipos de señales de las proteínas carga que pueden 

etiquetarlas para ser empaquetadas en vesícu las de secrec ión aún 

no se han definido. Otro proceso desconcer tante es la fo rmación 

de vesículas que brotan desde el citosol , tales como las que entran 

a los endosomas m ulti ves icu lados. Si bien algunas de las prote ín as 

que part icipa n en la fo rmación de estas vesículas endosómicas " in

ternas" se conocen , no sabemos qué es lo que determina su fo rma 

o qué tipo de proceso hace que se desprendan de la membra na do

nante . De forma si milar, el o rigen y el crecim iento de la membrana 

Perspect ivas para el futuro 665 



de la vesícu la autofágica se comprend en también escasa m en te. En e l 
futuro , estos y otros pasos escasamente co mprendidos del tránsito 
de vesículas deberían poder anali zarse a través del uso de la mis
ma combi nació n poderosa de métodos bioquímicos y gené ticos que 
han delineado las partes operativas de las vesícu las de COPI, COPII 
y clatrina/ PA . 

Ade m ás de comprender los m ecanismos básicos que dirigen el 
tránsito de las proteínas carga en las vías secretora y endocítica , un 
objetivo central de la investigación en esta área es definir todas las 
señales que dirigen las proteínas a locaciones intracelulares especí
ficas . Aunque un número de secuencias de este tipo se conoce (véase 
el Cuadro 14-2 ), ape nas hemos comenzado a compilar un catálogo 
de estas señales de d ireccionamiento y del contexto en el cual se 
leen . El objetivo último será deducir, comenzando por la secuencia 
de codificación primaria de un gen dado cualquiera, el patrón de 
trá nsito y la localización intracelular del producto génico proteico. 
Nuestra capacidad de extraer completamente la información bioló
gica de la secuencias genómicas será comprendida solamente cuan 
do tengamos la capacidad de leer la información del tránsito desde 
las secuencias primarias de las proteínas. 

Palabras clave 

complejos PA 
(proteína adaptadora) 646 

transportador anterógrado 640 
proteína ARF 635 
autofagia 661 
maduración d e la cisterna 629 
clatrina 634 
secreción constitutiva 651 
COPI 634 

COPII 634 
dinamina 64 7 
vía endocítica 627 
proteínas ESCRT 000 
endosoma tardío 629 
lipoproteína 

de baja densidad (LDL) 656 

manosa 6-fosfato (M6P) 648 
endosomas 

multivesiculados 661 
proteínas Rab 638 
endocitosis mediada 

por receptor 655 
secreción regulada 651 
transporte retrógrado 640 
mutantes sec 632 
vía secretora 627 
señales de clasificación 637 
transcitosis 654 
red trans-Golgi (RTG) 629 
vesículas de transporte 627 
t-SNARE 634 
v-SNARE 634 

Revisión de los conceptos 

l. Los estudios de Palade y sus colegas usaron el marcado de pulso 
y caza de aminoácidos radiactivamente marcados y de autorradio
grafía para visualizar la localización de las proteínas recién sintetiza
das en las células acinosas pancreáticas. Estos experimentos iniciales 
proporcionaron información muy valiosa acerca de la síntesis pro
te ica y el transporte intercompart imental. Los nuevos métodos han 
reemplazado estos enfoques in ic iales, pero aún son necesarios dos 
requisitos básicos, para cualquier ensayo, a fin de estud iar este tipo de 
transporte proteico. ¿Cuáles son y cómo los enfoques exper imentales 
recientes sat isfacen sus criterios? 
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2. El brote de la s vesícul as está aso ciado con las proteínas de cubierta. 
¿Cu::\ I es el pape l de las pro tdnas de cubi erta en el brote de las vesí-

1 , 
0 é do se reclutan las proteí nas de la cubierta en la cu as . ¿ e q u 111 0 . s 

b 
, Q é t'pos de moléculas es probable que sean incluido mem ranas . ¿ u I s 

l 
'd d 1 ' cul as recién formadas? ¿Cuál es el ejemplo rne o exc u1 os e as ves1 . 

. .d d roteína que probablemente esté implicada en la JOr co noc1 o e una p 
liberació n de las vesículas? 

El 
. d I s ce'lulas con la droga brefeldina A (BFA) tiene 3. tratamiento e a 

1 e d • 1 bierta a las membranas d el aparato de Golgi e etecto e quitar a cu , , 
d d ltado Un a célula en la cual la gran mayorí a de las an o como resu 

, d l ato de Golgi se encuentra en el RE. ¿Qué inferencias protemas e apar . 
d h t . de esta observación con relación a los pa peles de pue e acer a par 1r . 

las proteínas de la cubierta , además de la promooó n de la f~rmación 
de vesículas? Prediga qué t ipo de mutación en la Arfl podna tener el 
mismo efecto que trata r las células con la BFA. 

4. La microinyección de un anticuerpo conocido como EAGE que 
reacciona con la región de la "bisagra" de la subunidad ~ de la COPl 
provoca acumulación de las enzimas del aparato de Golgi en las ve
sículas de transporte e inhibe el transpo rte anterógrado de vesículas 
recién sintetizadas desde el RE hacia la membrana plasmática. ¿Qué 
efecto tiene el anticuerpo sobre la actividad COPI? Explique los re
sultados. 

S. La especificidad en la fusión entre las vesículas implica dos proce
sos discretos y secuenciales. Describa el primero de los dos procesos 
y su regulación por las proteínas interruptoras GTPasa . ¿Qué efecto 
sobre el tamaño de los endosomas tempranos podría resultar de la 
sobreexpresión de una forma mutante de la Rab5 que está fijada en el 
estado unido a GTP? 

6. Secl8 es un gen de las levaduras que codifica NSF. Es una clase de 
mutante C en la vía secretora de las levaduras. ¿Cuál es el papel mecá
nico de la NSF en el tránsito de la membrana? Según lo indica su geno
tipo de la clase C, ¿por qué una mutación NSF produce acumulación 
de vesículas en la que parece haber solo una etapa de la vía secretora? 

7. ¿Qué característica de la síntesis del procolágeno evidenció precoz
mente el modelo de maduración de las cisternas de Golgi? 

8. Las señales de clasificación que causan el transporte retrógrado 
de una proteína en la vía secretora se conocen en ocasiones como 
secuencias de recuperación Haga una list d I d · l . . · a e os os eJemp os co-
noodos de secuencias de recuperación para t , 1 bl d~ pro emas so u es y , 
membrana del RE. ¿De qué manera la presencia de una secuenc ia de 
recuperación en una proteína soluble del RE 1 ·, d d 

1 resu ta en su recuper:1· oon es e e comple¡·o cis G 1 ·, D . 
- 0 g1. escriba el m od o en que el con · 

cepto de una secuencia de rec • ó . uperac1 n es esencial para el modelo de maduración de la cisterna. 

9. Los complejos de prote' d d . 111ª ª aptadora de la clatrina (PA) se unen 
irecbt~m~nte a la cara citosólica de las proteínas de la membrJn :1 Y 

tam 1en mteractúan con la el t • C , . · . ª nna. ¿ uales son los cuatro comple¡os proteicos adaptadores conocid , ·Q , . ¡ 
PA3 

. 
1 

os. ¿ ue observació n co n respecto a a sugiere que a clatrina es , . 
1 u na protema accesor ia a una cubier ta 

centra compuesta de proteínas ad d ap ta oras? 
10. La enfermedad de las cél l· . 
h , . u as I es un e¡emplo clásico de u n defecto umano heredado en el direcc · . . . 

1 
1o nd n11ento de las proteínas que afedJ una c ase entera de proteí na - ¡ · 'I ¡ d f . 's, as enzimas solubles del lisosoma. ¿Cua 

es¡ de . e ecto molecular en la enfermedad de las células¡, ·Q ué afe cta 
e 1recc1onam1ent o de una 1 • l . 

d 
. case entera de proteínasi •Qué otros ti · pos e mutact0 nes podría produ · 1 . . · l 

cir e mismo fenotipo? 

V' 



1 
J. La RTG, la red tra ns-Golgi , es el si ti o de múltiples procesos de 

clasificación a med ida que las pro teínas y los lípidos sa len del com 

plejo de Golgi. Compare )' contraste la clasifi caci ~n de proteínas a los 

lisosomas con el empaquetamiento de las prote111as en los grá nulos 

secretores regulados, tales como los que co nti enen insulina. Compare 

contras te la clas ificación de proteínas a las superficies celulares ba

:olateral y apical en las células MDCK y a los hepatocitos. 

12. ¿Qué revela el brote de los virus de la gripe y de la estomatitis vesi

cu lada (VSV) de las células MDCK polarizadas acerca de la clasifica

ción de las proteínas de la membrana plasmática recién sintetizadas 

hacia los dominios apical o basolateral? Considere ahora el siguiente 

resultado: un péptido con una secuencia idéntica al dominio cito

plasmático de la proteína G del VSV inhibe el direccionamiento de 

la proteína G a la superficie basolateral y carece de efecto en el direc

cionamiento de la HA a la membrana apical, pero un péptido en el 

cual un único residuo de tirosina está mutado a una alanina no tiene 

efecto sobre la proteína G en su direccionamiento a la cara basolate

ral. ¿Qué le dice esto acerca del proceso de clasificación? 

13. Describa el modo en que el pH desempeña un papel en la regu

lación de la interacción entre la manosa 6-fosfato y el receptor de la 

manosa 6-fosfato. ¿Por qué el aumento del pH de los endosomas lle

va a la secreción de enzimas lisosómicas recién sintetizadas al medio 

extracelular? 

14. ¿Qué características mecánicas se comparten entre (a) la forma

ción de endosomas multivesiculados por gemación al interior del en

dosoma y (b) la gemación hacia el exterior del VIH en la superficie 

de la célula? Usted desea diseñar un péptido inhibidor/competidor 

de la gemación del VIH y decide mimetizar en un péptido sintético 

una porción de la proteína Gag del VIH. ¿Qué porción de la proteína 

Gag del VIH sería una elección lógica? ¿Qué proceso celular normal 

bloquearía este inhibidor? 

15. Las vías fagocítica y autofágica cumplen dos funciones fundamen 

tales, pero ambas entregan sus vesículas al lisosoma. ¿Cuáles son las 

diferencias fundamentales entre ambas vías? Describa los tres pasos 

básicos en la formación y la fusión de las vesículas autofágicas. 

16. Compare y contraste la ubicación y la sensibilidad al pH de la 

interacción receptor-ligando de las vías de endocitosis mediada por 

receptor (EMR) de la LDL y la transferrina. 

17. ¿Qué revelan las mutaciones del dominio citoplasmático del re 

ceptor de LDL (LDLR) que provocan hipercolesterolemia familiar 

acerca de la vía de la endocitosis mediada por receptor (EM R)? 

Análisis de los datos 

l. Para examinar Ja especificidad de la fusión de membrana conferida 

por las v-SNARE y t-SNARE específicas, los investigadores reconsti

tuyeron liposomas (membranas lipídicas artificiales) con complejos 

t-SNARE O v-SNARE específicos (véase McNew y cols., 2000, Nature 

407:153-159 ). Para medir la fusión, los liposomas con v-SNARE tam

bién contenían un lípido fluorescente a una concentración relativa

mente elevada, de modo tal que su fluorescencia se autoapagaba (el au 

toapagado es la reducción de la fluorescencia relativo a lo esperado. En 

este caso, el autoapagado ocurre porque los lípidos fluorescentes están 

demasiado concentrados e interfieren con la capacidad del resto como 

para excitarse). AJ fusi onarse estos liposomas con los que carecían del 

lfpido fluorescent e, los llpidos con fluorescencia se di luía n y dis minuía 

el au toapagado. Tres conjuntos de li posomas se prepararon empleando 

complejos t-SNARE de las levad uras: con t-SNARE de la membrana 

plasmática, con t-SNARE del aparato de Go lgi y con t-SNARE vac uolar. 

Cada uno de ellos se mezcló con liposomas fluorescentes que conte

nían una de tres v-SNARE diferentes de levadu ras. Se obtuvieron los 

siguientes datos: 
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v-SNARE 1 v-SNARE 2 v-S NARE 3 

Tiempo después de la mezcla 

tSNARE = 
membrana 
plasm ática 

tSNARE = Golg i 

tSNARE = 
vacu o lar 

a. ¿Qué puede deducirse de estos datos acerca de la especificidad de 

los eventos de fusión de la membrana? 

b. ¿Dónde podría esperar encontrar v-SNARE l, 2 y 3 en las leva

duras? 

c. ¿Qué clase de experimento diseñaría para determinar en qué lu

gar de la vía secretora se requeriría un v-SNARE in vivo? 

d. El dominio citoplasmático de la v-SNARE 2 se ha expresado y 

purificado a partir de E. coli. Cantidades variables de este dominio se 

incubaron con los liposomas de t-SNARE de Golgi o con liposomas 

v-SNARE 2; luego, los liposomas se lavaron y quedaron libres de pro

teína unida . Los distintos liposomas se mezclaron según se indicó y se 

midió la fluorescencia de cada muestra una hora después de mezcladas. 

¿De qué manera podrían explicarse los datos? ¿Cómo podría p redecir 

el resultado si las levaduras sobreexpresaran el dominio citoplasmát ico 

de la v-SNARE 2? 

~ ro ~~--------- Liposomas v-SNARE 2 incubados con el 
~ ·uc:- ',,.._ dominio citoplasmático de v-SNARE 2 y , 

-o Q) ,.._ luego, mezclados con liposomas de 
ro u ,.._ t-SNARE del Golgi 
~ gJ ...... 
~ o ', Liposomas de t-SNARE de Golgi incubados 

2 ~ con el dominio citoplasmát ico de v-SNARE 2 
e: - Y, luego, mezc lados con liposomas con 

v-SNARE 2 
~-----------

Cantidad añadida de dominio 
citoplasmático de v-SNARE 2 

2. Usted ha diseñado genéticamente una proteína flu orescente verde 

(PFV) que contiene la secuencia KDEL. Cuando el constructo es trans

ferido a fi broblastos humanos normales y exami nado al microscopio 

de fluorescencia se ve fluorescencia en todo el citoplasma, según se 

muestra más abajo. 
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a. ¿Cómo explicaría este patrón, dado que se supone que KDEL es 
una secuencia de clasificación específica para el RE? 

b. Para analizar los resultados más ampliamente se reunieron frac
ciones de diferentes orgánulos y del citoplasma a partir de células que 
expresaban este constructo de PFV que contenía KDEL y, luego, se exa
minaron con el método de transferencia Western empleando anticuer
pos contra la PFV (de 27 kDa) y la proteína isomerasa disulfuro (POI ), 
una proteína residente del RE rugoso (RER) de, aproximadamente, 
55 kDa. 

90 kDa -

72 kDa -

66 kDa - - -
40 kDa - -21 kDa -

La transferencia confirma la presencia de PFV exclusivamente en el 
citoplasma y, como se esperaba, una señal POI en la fracción RER. 
¿Cómo explicaría la banda de POI, aunque débil, en la fracción de Gol
gi? Dada la función de las proteínas POI, ¿qué esperaría si ambos alelos 
de un gen de POI estuvieran inactivados en un ratón? 

c. Los anticuerpos empleados más arriba no detectan ninguna se
ñal en la fracción nuclear, lo cual indica su especificidad o el hecho de 
que no se aislaron proteínas y se cargaron en el carril de la fracción nu
clear. ¿Qué anticuerpo debería usarse para mostrar que había proteínas 
nucleares presentes en esta muestra? 

3. Un niño parece estar afectado por la enfermedad de las células 1, 

pero cuando la muestra de sus proteínas (columna 3*, abajo), aisladas 
de fibroblastos de la piel, se compara con las muestras de pro teínas de 
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fibroblastos de sus padres (columnas I y 2) y de sus hermanos ( 1 

d courn 
4 6) todos Sanos empleando método e transferencia,., · nas a , , . •vestern 

anticuerpos contra N-acetilglucosamina fosfotransferasa ( ~ ¡45 kD ) 
) b 1 . . a11, 

actina ( control carga, - 43 kDa , se o serva o s1gu1ente: . 

~ s rz,v 
o' 
~ 

~º 
<l 

o'° 
~~ 

3* 4 5 <:]>' 2 6 

150 kDa - - - - - - -102 kDa -
86 kDa -
49 kDa - - - - - - -31 kDa -

En un segundo conjunto de experimentos, la N-acetilglucosamina fos
fotransferasa se aisló de las células del niño afectado y de sus padres, 
sanos, y se empleó en un ensayo con 32P para medir la actividad enzi
mática y la producción de manosa 6-fosfato. El ensayo dio los siguien
tes resultados: 

150 

125 

s 
100 ~ 

en 
o ....J 
". E 
(O ---<1l O) 75 ¡g :i 
e: 
<1l 

2 
50 

25 

o o 5 15 30 60 

Tiempo (min) a 37 ºC 
120 

O Padre 

X Niño 

O Madre 

240 

ª· A partir de fibroblastos cultivados del niño, diseñe un experi -
mento empleando ant· d . ce rasa . . icuerpo e N-acetilglucosamina fosfotransi, 
Y m1croscop1a de fluo · . rnitaO . rescenc,a y extra iga los resultados que per 
explicar por qué el n · - , . . l· nfrr mo presenta smtomas similares a los de a e 
medad de células I. 



b. V~d,,, lo~ re•,ultad,J'> de <:~tr,., trc., experimento,, ¿cómo explica
rla lo, ;ín tc,rniJ .. dt la énformcdad de célula~ 1 pre~entc~ en el niño y qué 
c-xperim<:nlíJ propondría para probar su hi póte,i,í!>? 

c. Una mí,mfotíJgrafía confocal de barrido l~er de 1~ células 
MUCK marcadas wn un antícuc-rpo contra el receptor de manosa 
1;-ír,,fat/J muc:~tra lo ~íguícntc: 

Superficie apical 

'¡f l_)\~J-\J 

Superficie basa l 

;Cómo explicaría el marcado de las superficies apical y basolateral para 
un rec<:ptor cuya fu nción es di rigir las enzimas desde la red tra ns-Golgi 
/RTG) hacía el lisosoma? De modo similar, ¿qué explica la marca vista 
en el RER? 
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• • EXPERIMENTO CLÁSICO 14.1 

Segu1m1ento de una proteína hacia el exterior de la célula 
J Jarn1eson y G. Palade. 1966, Proc Natl. Acad Sci. USA 55(2):424-431 

La llegada de la m icroscopia electrónica 

permitió a los investigadores ver la célu
la y sus estructuras con un nivel de detalle 
sin precedentes . George Palade empleó esta 

herramienta no solo para mirar los detalles 
finos de la célula, sino también para analizar 
el proceso de secreción. Combinando la m i
croscopia electrón ica con los experimentos 
de pulso y casa, Palade descubrió las vías que 
las proteínas segu ían para salir de la célula. 

Antecedentes 

Además de sintetizar proteínas para llevar 
a cabo funciones celulares, muchas células 
también producen y secretan proteínas adi
cionales que desempeñan sus tareas fuera de 
las células. Los biólogos celulares, incluido 
Palade, se preguntaron cómo las proteínas 
secretadas pasaban desde el interior hacia el 
exterior de la célula. Los experimentos ini
ciales que sugerían que las proteínas desti
nadas para la secreción se sintetizan en una 
localización in tracelular particular y, luego, 
siguen una vía hasta la superficie celular em
pleaban métodos que rompían las células 
que sintetizaban una proteína secretada en 
particular y separaban sus diferentes orgá
nulos por centrifugación. Estos estudios de 
fraccionamiento celular mostraron que las 
proteínas secretadas pueden encontrarse en 
vesículas rodeadas por membrana derivadas 
del retículo endoplasmático (RE ), donde se 
sintetizan, y dent ro de los gránulos de zimó
geno, desde donde, finalmente, se liberan. 

Desafortunadamente, los resultados de estos 
estudios resultaban difíciles de interpretar 
debido a las dificultades para obtener una 
separación lim pia de todos los diferentes or
gán ulos que cont ienen proteínas secretadas. 
Para escla recer adicionalmente la vía, Palade 
se volvió hacia una técnica recién desarro
llada: la autorradiografía de alta resoluc ión, 
que le permitió detectar la posición de pro
teínas marcadas radiactivamente en cortes 
finos de células que hab ían sido preparadas 
para el microscopio electrónico de orgánulos 
intracelulares. Su trabajo cond ujo al hallazgo 
fundamental de que las proteínas sec retadas 

viajan dentro de vesículas desde el RE hacia 

el complejo de Golgi y, luego, a la membrana 
plasmática. 

El experimento 

Palade deseaba identificar qué estructuras y 
orgánulos celulares participaban en la secre
ción de las proteínas. Para estudiar tal proce
so complejo escogió cuidadosamente un sis
tema modelo apropiado para sus estudios, la 
célula exocrina pancreática responsable de la 
producción y la secreción de grandes cantida
des de enzimas digestivas. Dado que estas cé
lulas tienen la propiedad inusual de expresar 
solo proteínas secretadas, una marca general 
para una proteína recién sintetizada, tal como 
la leucina marcada radiactivamente, solo se
ría incorporada a moléculas de proteína que 
siguieran la vía de secreción. 
Palade examinó en primer lugar la vía de 
secreción de la proteína in vivo, inyectando 
a cobayas vivas [3H]-leucina, que fue incor
porada a las proteínas recién sintetizadas, 
marcándolas radiactivamente. En distintos 
momentos, desde 4 minutos hasta 15 horas, 
sacrificó a los animales y fijó el tejido pan
creático. Sometiendo las muestras a autorra
diografía y visualizándolas en el microsco
pio electrónico pudo seguir la localización 
de las proteínas marcadas en las células en 
diferentes momentos. Como esperaba, la 
radiactividad se localizaba en vesículas en 
el RE en momentos puntuales - inmedia

tamente después de la inyección de [3H] 
leucina- y en la membrana plasmática en 
los últimos puntos de tiempo. La sorpresa se 
produjo en los puntos temporales interme
dios. Más que viajar linealmente desde el RE 
hasta la membrana plasmática, las proteínas 
marcadas radiactivamente parecían detener
se en el complejo de Golgi en el medio de su 
viaje. Además, no hab ía un momento en el 
cual las proteínas radiomarcadas no queda 

ran confinadas en las vesículas. 
La observación de que el complejo de Gol
gi estaba involucrado en la secreción de las 
proteínas resultó tan sorprendente como 
in tr igante. Para establecer completamen-

te el papel de este orgánulo en la secreción 
de proteínas, Palade se valió de los exper i
mentos de pulso y caza in vitro, que le per
mitieron una monitorización más precisa 
del destino de las proteínas marcadas . Con 
esta técnica de marcado expuso las células al 
precursor radio marcado -en este caso, [ 3H )
leucina- durante un período breve, cono
cido como el pulso. El precursor radiactivo 
fue reemplazado luego con una forma no 
marcada, para el período ulterior de caza. 
Las proteínas sintetizadas durante el período 
de pulso estarían marcadas y se detectarían 
por autorradiografía, mientras que aquellas 
sintetizadas durante el período de caza, las 
cuales no estarían marcadas, no se detecta
rían . Palade comenzó cortando el páncreas 
de cobayas en lonchas gruesas que, luego, 
fueron incubadas durante tres minutos en 
un medio que contenía [3H]-leucina. Al fi
nal del pulso, añadió un exceso de leucina 
no marcada. Luego, las lonchas de tejido fue 
ron fijadas para autorradiografía, o bien se 
usaron para el fraccionamiento celular. Para 
asegurarse de que sus resultados fueran un 
reflejo preciso de la secreción de proteína in 
vivo, Palade caracterizó meticulosamente el 
sistema. Una vez convencido de que su sis
tema in vitro mimetizaba con precisión la 
secreción de proteínas in vivo, procedió al 
experimento crítico. Hizo pulso de marcado 
en lonchas de tejido con [3H]-leucina duran
te tres minutos y, luego, hizo caza de la mar
ca durante 7, 17, 37, 57 y 11 7 minutos con 
leucina no marcada. Nuevamente, la radiac
tividad confinada en las vesículas comenzaba 
en el RE, viajaba en vesículas al complejo de 
Golgi y permanecía en las vesículas a medida 
que pasaban a través del aparato de Golgi y a 
la membrana plasmát ica (véase la Fig. l ). A 
medida que las vesíc ulas viajaban más lejos a 
lo largo de la vía, se volvían más densamen te 
empaquetadas con la proteína radiac tiva . A 

partir de esta notable serie de auto rradiogra 
mas en d ifere ntes momentos de caza, Pa lade 
concl uyó que las prote ínas secretadas via jan 
en vesículas desde el RE hacia el aparato de 
Golgi y a la membra na plasmática )' que , a lo 
largo de este proceso, permanecen en vesícu 
las y no se mezclan con el resto de la célula. 
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FIGURA 1 Síntesis y movimiento de las proteínas secretorias pancreáti

cas de cobayas en autorradiografía microscópica electrónica. Después 

del marcado con [3HJ _ leucina, se tija el tejido, se corra para miscoscopio 

electrónico y se fotografía. La semidesintegración del [3H] en las proteínas 

sintetizadas produce gránulos en la emulsión, densos y sim ilares a gusanos, 

que marcan su posición. (a) A los 3 minutos, los gránulos están sobre el RER. (b) 

A los 7 minutos, la mayor parte está en el Golgi. (c) A los 37 minutos, la mayor 

parte se encuentra en vesículas inmaduras. (d) A los 117 minutos, la mayor 

parte está en gránulos de zimógeno. (Cortesía de J. Jamleson y G. Palade.) 

Análisis 

Los experimentos de Palade proporcionaron 

a los biólogos la primera mirada clara sobre 

las etapas de la vía de secreción. Sus estudios 

sobre las células exocrinas del páncreas faci

litaron dos observaciones fundamentales. La 

primera, que las proteínas secretadas pasan a 

través del complejo de Golgi en su camino ha

cia el exterior de la célula: esta fue la primera 

función asignada al complejo de Golgi; la se

gunda, que las proteínas que serán secretadas 

nunca se mezclan con las proteínas celulares 

del citosol, sino que se segregan en vesículas 

durante todo el camino. Estos hallazgos fue

ron obtenidos a partir de dos aspectos impor

tantes del diseño experimental. El cuidadoso 

uso de Palade de la microscopía electrónica 

y la autorradiografía le permitió mirar los 

detalles finos de la vía. De igual importancia 

fue la elección del tipo celular destinado a la 

secreción, la célula exocrina pancreática como 

sistema modelo. En un tipo celular distinto, 

cantidades significativas de proteínas no se-
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(b) 

(d) 

cretadas también se hubieran producido du

rante el marcado, oscureciendo el destino de 

las proteínas secretadas en particular. 

El trabajo de Palade estableció las bases 

para estudios m ás detallados. Una vez que 

la vía secretora fue descrita con claridad, 

campos enteros de investigación se abrieron 

para investigar la síntesis y el movimiento de 

proteínas secretadas tanto como el de pro

teínas de m embrana. Por este trabajo fun 

damental, Palade recibió el premio Nobel de 

Fisiología y Medicina en 197 4. 



CAPÍTULo 

15 
Transducción de la 

señal y receptorees 

acoplados a proteína G 

La retina del ratón contiene fotorreceptores (púrpura) que detectan la 
luz mediante receptores acoplados a proteina G y otros cuatro tipos de 
neuronas (teñidas con amarillo, verde, rosa y azul) que conectan las células 

fotorreceptoras con el cerebro. (Rachel Wong, University of Washington) 

luz, el tacto, o el calor. Para otros, es una molécula química. Muchos 

tipos de químicos se utilizan como señales: pequeñas moléculas (p. ej., 

aminoácidos o derivados de lípidos, acetilcolina), gases (óxido nítrico), 
péptidos (tales como ACTH y vasopresina), proteinas solubles (p. ej.. 
insulina y hormona de crecimiento) y proteínas que están sujetas a la 

superficie de una célula o unidas a la matriz extracelular. Muchas de 

estas moléculas de señalización son sintetizadas y liberadas por células 
de señalización especializadas dentro de organismos multicelulares. La 

mayoría de los receptores se unen a una única molécula o a un grupo 

inguna célula vive aislada. La comunicación celular es una 

propiedad fundamental de todas las células y formas que se 

desarrollan y funcionan en cada organismo vivo. Incluso los 

microorganismos eucariontes unicelulares, como las levaduras, los 

mohos y los protozoos, se comunican a través de las señales extracelu- 

lares: moléculas secretadas llamadas feromonas que coordinan la agre- 

gación de las células vivas para el apareamiento sexual o la diferencia-

CIón en ciertas condiciones ambientales. En las plantas y los animales, 

Son más inmportantes las hormonas y otras moléculas de señalización 

extracelular que funcionan dentro de un organismo para controlar una 

variedad de procesos, incluyendo el metabolismo de azúcares, grasas

y aminoácidos, el desarrollo y la diferenciación de tejidos, la síntesis

y la secreción de proteínas y la composición de líquidos intra y extra-

celulares. Muchos tipos de células también responden a las señales del 

ambiente externo, incluyendo la luz, el oxígeno, los olores y los sabores 

en los alimentos. 

de moléculas estrechamente relacionadas. 

Algunas moléculas de señalización, en especial moléculas hidrófo- 
bas como los esteroides, los retinoides y la tiroxina, difunden espontá- 
neamente a través de la membrana plasmática y se unen a receptores 

intracelulares; en el Capítulo 7 se analiza en detalle la señalización a 
partir de tales receptores intracelulares. 

Sin embargo, la mayoría de las moléculas de señalización son de- 
masiado grandes y demasiado hidrófilas para penetrar la membrana 

plasmática. /Entonces cómo pueden afectar los procesos intracelulares? 
Estas moléculas de señalización se unen a receptores de la superficie 

celular que son proteinas integrales de membrana embebidas en la 

En cualquier sistema, para que una señal tenga un etecto sobre 

un blanco, precisa ser recibida. En las células, una señal produce una 

respuesta específica solo en las células diana con receptores para esa 

Senal. Para algunos receptores, esta señal es un estímulo físico como la 
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ANIMACIÓN GENERAL: Señalización extracelular 

FIGURA 15-1 Panorama general de la señalización mediante 

receptores de la superficie celular. La comunicación mediante las señales 
extracelulares suele involucrar los siguientes pasos: sintesis de la molécula de 
señalización por las células de señalización y su incorporación en pequeñas 
vesiculas intracelulares (paso ), su liberación en el espacio extracelular por 
exocitosis (paso ) y transporte de la señal hasta la célula diana (paso E). La 

unión de la molécula de señalización a una proteina receptora de la superfhcie 
celular especiñca desencadena un cambio conformacional en el receptor y 
lo activa (paso 4). El receptor activado luego activa una o más proteínas de 

transducción de la señal corriente abajoo pequeñas moléculas de segundos 
mensajeros (paso E), lo que eventualmente lleva a la activación de una o más 

proteinas efectoras (paso G). El resultado final de una cascada de señalización 
puede producir un cambio a corto plazo en la función, en el metabolismo, o 
un movimiento celular (paso 7a) o un cambio a largo plazo en la expresión 

2 

( 
Señalización 

o 
o o o 

celular 
9 
Receptor de superficie 
celular activo Receptor de superficie 

celular inactivo 

génica o en el desarrollo (paso 75). La terminacióno la regulación negativa

de la respuesta celular son causadas por retroalimentación negativa de 

moléculas de señalización intracelular (paso 8) y por la eliminación de la señal 5 
extracelular (paso 9). 

Respuesta 
celular Proteínas de 

transducción de 

la señal y segundos 

mensajeros membrana plasmática. En general, los receptores de la superficie ce- 

lular consisten en tres dominios discretos, o segmentos: un dominio
extracelular que enfrenta el líquido extracelular, otro que atraviesa la 

membrana (transmembrana) y el segmento de dominio intracelular 

que enfrenta al citosol. La molécula de señalización actúa como un li- 

gando, que se une a un sitio complementario estructuralmente sobre 

los dominios que atraviesan la membrana o extracelulares del recep- 

tor. La unión del ligando a su sitio sobre el receptor induce un cambio 

conformacional en el receptor que es transmitido a través del dominio

que atraviesa la membrana al dominio citoplasmático, lo que da como 

resultado la unión y posterior activación o inhibición de otras protei- 

nas en el citosol o adheridas a la membrana plasmática. En muchos 

casos, estas proteínas activadas catalizan la síntesis de ciertas moléculas 

pequeñas o cambios de la concentración de un ion intracelular comno 

el Ca. Luego, estas proteinas intracelulares o pequeñas moléculas se- 

gundos mensajeros llevan la señal a una o más proteinas efectoras. El 

proceso global de conversión de las señales extracelulares en respuestas 

intracelulares, como así también los pasos individuales en este proceso,

se llama transducción de la señal (Fig. 15-1). 

6 
Proteina efectora 

Modificación del 
metabolismo, función 

y movimiento celular 

7b 
Modificación de la 

Núcleo expresión génica, 
desarrollo 

neurotransmisores y la mayoría de los receptores para hormonas que 
controlan los hidratos de carbono, los aminoácidos, y el metabolismo 
graso e incluso el comportamiento. En general, la transducción de se- 

nal a través de los GPCR induce cambios a corto plazo en la funcion celular, como un cambio en el metabolismo o el movimiento. Por el En los eucariontes, existe alrededor de una docena de clases de re- 

contrario, la activación de otros receptores de superficie celular princ palmente altera un patrón de expresión génica de la célula que lleva a 
la diferenciación o división celular y otras consecuencias a largo plazo Estos últimos receptores y las vias de señalización intracelular que act van se describen en el Capitulo 16. 

En este capítulo, primero revisaremos algunos principios generaes de la transducción de señal, como la base molecular para la unión aei 

receptor-ligando, y ciertos componentes evolutivamente conservaao de las vías de transducción de la señal. Luego describiremos cómo lo receptores de la superficie celular y las proteinas de transducción de la 

señal son identificadas y caracterizadas bioquímicamente. Luego no centraremos en un análisis exhaustivo de los receptores acoplados * 

proteina G, en sus estructuras y mecanismos de acción y luego soD la vía de señalización que ellos activan. Se demostrará cómo estas via 
afectan muchos aspectos de la función celular, incluyendo el metabo lismo de la glucosa, la contracción muscular, la percepción de la luz y 
la expresión génica. 

ceptores de superficie celular que activa varios otros tipos de vías de 

transducción de la señal. Nuestro conocimiento de la transducción de 

la señal ha avanzado mucho en años recientes, en gran medida debido 

a que estos receptores y vías están muy conservados y funcionan esen-

cialmente de la misma forma en organismos tan diversos como moscas, 
gusanos, ratones y seres humanos. Los estudios genéticos combinados 

con análisis bioquímicos han posibilitado que los investigadores tracen 

muchas vías completas de señalización desde la unión del ligando a la 

respuesta celular final. 
Tal vez la clase de receptores más numerosos, que se encuentran 

en organismos que van desde las levaduras hasta los seres humanos, 

son receptores acoplados a proteína G (GPCR). Como su nombre lo 

indica, los receptores acoplados a proteína G consisten en una proteina 

receptora de membrana integral acoplada a una proteína G intracelular 

que transmite señales al interior de la célula. El genoma humano codi-

fica alrededor de 900 receptores acoplados a proteína G, incluyendo re-

ceptores en los sistemas visual, olfatorio, gustativo, muchos receptores 

674 CAPITULO15 Transducción de la señal y receptores acoplados a proteina G 



En la señalización paracrina, las moléculas de señalización libera- 
das por una célula afectan solo a aquellas células diana que se encuen- 
tran en estrecha proximidad. Una célula nerviosa que libera un neu- 

rotransmisor (p. ej., acetilcolina) que actúa sobre una célula nerviosa 

adyacente o una célula muscular (induciendo o inhibiendo contrac- 

ción muscular) es un ejemplo de señalización paracrina. Además de 

los neurotrasmisores, muchas proteínas factores de crecimiento que 

regulan el desarrollo en los organismos multicelulares actúan a cor- 

to alcance. Algunos de estas proteínas factores de crecimiento se unen 

fuertemente a componentes de la matriz extracelular y son incapaces 

15.1 Transducción de la señal: desde la señal 

extracelular hasta la respuesta celular 

Como se muestra en la ligura 15-1, la transducción de la señal co- 

mienza con la unión de las moléculas de señalización extracelular 

a los receptores de la superficie celular. La unión de las molécu- 

las de señalización a sus receptores induce dos tipos principales de 

respuestas celulares: () cambios en la actividad o función de las 
enzimas especificas y otras proteinas que preexisten en la célula y 

(2) cambios en las cantidades de proteinas específicas producidas 

por una célula, por lo general mediante modificaciones de los facto- 

res de transcripción que estimulan o reprimen a expresión génica 
(véase la Fig. 15-1, pasos Za y 7b). En general, el primer tipo de 

respuesta se produce más rápidamente que la segunda. Los factores 

de transcripción activados por estas vías en el citosol se mueven al 
interior del núcleo, donde estimulan (u ocasionalmente reprimen) 
la transcripción de genes diana específicos.

La conexión entre un receptor activado y una respuesta celular 

no es directa y en general involucra diversas proteinas o moléculas 

pequeñas. Colectivamente, esta cadena de intermediarios se deno-
mina via de transducción de la señal debido a que transduce, o con- 
vierte, la información de una forma a otra a medida que una señal 
es liberada desde un receptor a sus diana. Algunas de las vías de 
transducción de la señal contienen solo dos o tres intermediarios; 
otros pueden involucrar alrededor de una docena. Independiente- 
mente, la mayoría de las vías contienen miembros de ciertas clases 
de proteinas de transducción de señal que han sido muy conserva-

a) Señalización endocrina 

Vaso sanguineo o 

Secreción de hormona hacia 
la sangre por glándula endocrina Células diana distantes 

(b) Señalización paracrina 

das a través de la evolución. 
En esta sección, brindamos un panorama general de los principales 

pasos en la transducción de la señal, comenzando con las moléculas de 
señalización en sí mismas. Exploramos las bases moleculares para la 

unión receptor-ligando y la cadena de acontecimientos iniciada en la 
célula diana por la unión de la señal a su receptor, y nos centramos en 

Célula secretora Célula diana adyacente 

(c) Señalización autocrina 

Clave unos pocos componentes que son centrales en muchas vías de trans- 

ducción de la señal. 
o Señal extracelular 

Receptor 
Las moléculas de señalización pueden actuar 

en forma local o a distancia Señal adherida a 
membrana 

Las células responden a muchos tipos diferentes de señales (algunos 

Se originan desde afuera del organismo; otros, internamente). Estos 

últimos pueden describirse por el modo en que alcanzan sus diana.
Algunas moléculas de señalización son transportadas largas distancias 

por la sangre; otros tienen más efectos locales. En los animales, la se- 

alzación por moléculas extracelulares puede clasificarse en tres tipos 

endocrina, paracrina o autocrina) según la distancia a la cual actúa 

la señal (Fig. 15-2a-c). Además, ciertas proteínas unidas a membrana

SODre una célula pueden señalizar directamente una célula adyacente. 

En la forma endocrina, las moléculas de señalización son sinte- 

tizadas y secretadas por células de señalización (p. ej., aquellas que se 

encuentran en las glándulas endocrinas) y transportadas a través del 

Sistema circulatorio del organismo; por último, actúan sobre las células 

dlana distantes de sus sitios de síntesis. En general, el término hormona 

e rehere a las moléculas de señalización que median la señalización en- 

docrina. La insulina secretada por el páncreas y la adrenalina secretada 
POr las glándulas suprarrenales son ejemplos de hormonas que viajan a 

través de la sangre y así median la sefñalización endocrina. 

Sitios diana sobre la misma célula 

(d) Señalización por proteinas adheridas a la membrana plasmática 

Señalización celular élula diana adyacente 

FIGURA 15-2 Tipos de señalización extracelular. (a-c) La señalización 
célula a célula por quimicos extracelulares se produce a distancias que van 
desde unos pocos micrómetros en la señalización autocrina y paracrina hasta 

varios metro5 en la señalización endocrina. (d) Las proteinas adheridas a la 
membrana plasmática de una célula pueden interactuar directamente con los 
receptores de la superhcie celular sobre células adyacentes. 
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de actuar como señal con células adyacentes; la posterior degradación 

de estos componentes de la matriz, desencadenada por lesión o infec- 

ción, liberará el factor de crecimiento activo y podrá actuar como señal. 

Muchas proteinas de señalización importantes desde el punto de vista 
del desarrollo se difunden desde la célula de señalización, forman un 

ceptores sobre una célula adyacente. Ademas, el corte por acción d 
una proteasa extracelular libera una forma soluble de EGF que ni 
Señalar de manera autocrina o paracrina. 

La unión de moléculas de señalización activa 

receptores sobre células diana gradiente de concentración e inducen diferentes respuestas dependien 
do de la concentración de la proteína de señalización. 

En la señalización autocrina, las células responden a las sustancias 

que ellas mismas liberan. Algunos factores de crecimiento actúan de esta 
forma, y las células cultivadas suelen secretar factores de crecimiento 

que estimulan su propio crecimiento y su proliferación. Este tipo de 
señalización es en particular característico de las células tumorales, 
muchas de las cuales producen y liberan un exceso de factores de cre- 
cimiento que estimulan su propia proliferación de forma desregulada e 
inadecuada, un proceso que puede llevar a la formación de un tumor. 

Las proteínas de la membrana integral localizadas sobre la super- 
ficie basal cumplen una función importante en la señalización (Fig. 
15-2d). En algunos casos, tales señales unidas a membrana sobre una 
célula ligan receptores sobre la superficie de una célula diana y desen- 
cadenan su diferenciación. En otros casos, la escisión proteolítica de 
una proteína de señalización unida a membrana libera el segmento 
extracelular, que funciona como una molécula de señalización soluble. 

Algunas moléculas de señalización pueden actuar tanto a corta 
como a larga distancia. Por ejemplo, la adrenalina funciona como una 

hormona sistémica (señalización endocrina) y como un neurotransmi 
sor (señalización paracrina). Otro ejemplo es el factor de crecimiento 
epidérmico (EGF), que es sintetizado como una proteína integral de 
membrana plasmática. El EGF unido a membrana puede unirse a re- 

Las 
as receptoras para las pequeñas moléculas extracelulares 

pr hidrófilas y las moléculas de señalización se localizan en la superficie 

de la célula diana. La molécula de señalización, o ligando, se une a un 

sitio sobre el dominio extracelular del receptor con alta especificidad 

y afinidad. En general, cada receptor se une a una única molécula de 

señalización o a un grupo de moléculas estructuralmente muy relacio- 

nadas. La especificidad de unión de un receptor se refiere a su capacidad 

para uniro no sustancias estrechamente relacionadas. 

La unión del ligando depende de fuerzas débiles, no covalentes (p. 

ej, interacciones de van der Waals e hidrófobas), y la complementa- 

riedad molecular entre las superficies interactuantes de un receptor y 

el ligando (véase la Fig. 2-12). Por ejemplo, el receptor de hormona de 

crecimiento (Fig. 15-3) se une a la hormona de crecimiento pero no a 
otras hormonas con estructuras, aunque no idénticas, sí muy similares. 
De manera parecida, los receptores de acetilcolina unen esta molécula 

pequeña y no otros que difieren solo levemente en la estructura quími- 

ca, mientras que el receptor de insulina une insulina y hormonas rela-
cionadas llamadas factores de crecimiento insulínico tipo 1 y 2 (IGF-1 
e IGF-2), pero no otras hormonas. 

La unión del ligando a su receptor causa un cambio contormacio- 
nal en el receptor que inicia una secuencia de reacciones que lleva a 

(a) Residuos esenciales para (b) 
la unión fuerte con el receptor (c) 

Hormona de 
crecimiento 

Residuos esenciales 
para la unión fuerte 
con la hormona 

NH 
Receptor de 
la hormona 
de crecimiento 

ooc 
FIGURA EXPERIMENTAL 15-3 Las hormonas de crecimiento se unen demostraron que dOs residuos de triptöfano (azul) en el receptor contribuye 

con la mayoria de la energia responsable para la unión fuerte de la hormona 
de crecimiento, aunque otros aminoácido5 en la interfase con la hormona 

a su receptor a través de complementariedad molecular. (a) Como 
se determina a partir de la estructura tridimensional del complejo receptor de hormona de crecimiento-hormona de crecimiento, 28 aminoácidos 
en la hormona están en la misma interfase de unión con un receptor. Para 
determinar qué aminoácidos son importantes para la unión receptor-ligando, los investigadores mutaron cada uno de estos aminoácidos de a uno por vez, 
para alanina, y midieron el efecto sobre la unión al receptor. A partir de este 
estudio, se encontró que solo ocho aminoácidos en el factor de crecimiento 

(amarilla) tambien son importantes. (b) La unión de la hormona de crecimien 
a una molécula de receptor es seguida por (c) la unión de un segundo recep 
(púrpura) al lado opuesto de la horrnona, esto involucra el mismo grupo de 
aminoácidos amarillo y azul sobre el receptor pero diferentes residuos de la 
hormona. Como se describirà en el siguiente capítulo, tal dimerización de 
receptor inducida por hormona es un mecanismo común para la activacio 
de los receptores para hormonas proteicas. (De B Cunningham y J. Wells, 1993, J Mo" 

Biol 234554, y T Clackson y J Wells, 1995, Science 267 383) 

(rosa) contribuyen con el 85% de la energía responsatble para la unión 
fuerte del receptor, estos aminoácidos se encuentran distantes entre sí en la 
secuencia primaria pero adyacentes en la proteina plegada. Estudios similares 
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una respuesta especíhca dentro de la célula. Los organismos han evo- 

lucionado para utilizar un único ligando a fin de estimular diferentes 
células para responder en diversas formas. Por ejemplo, distintos tipos 

de células pueden tener diferentes grupos de receptores para el mismo 

ligando, cada uno de los cuales induce una vía de respuesta a la señal 

intracelular diferente. De manera alternativa, el mismo receptor pue- 

de encontrarse sobre diversos tipos de célula en un organismo, pero 

la unión de un ligando particular sobre el receptor desencadena una 

respuesta diferente en cada tipo de célula, dado el complemento único 

de proteinas expresadas por la célula. En estas vías, el mismo ligando 

puede inducir 

formas. Esto es lo que se conoce como especificidad efectora del com- 

plejo ligando-receptor. 
Por ejemplo, las superficies de las células de músculo esquelético, 

las células de músculo cardíaco y las acinares pancreáticas que produ- 
cen enzimas digestivas hidrolíticas tienen, cada una, diferentes tipos de 

receptores para acetilcolina. En una célula de músculo esquelético, la 

liberación de acetilcolina de una neurona motora que inerva la célula 

0-P=o 

Proteína 
sustrato 

Activa 

ADP 
Protein 
cinasa 

Proteina 
fosfatasa diferentes células para responder en una variedad de 

ATP 
O-P-OH4 

OH 

Proteina 
sustrato 

Inactiva 
desencadena la contracción muscular mediante la activación de un ca- 

nal iónico impulsado por acetilcolina. En el músculo cardíaco, la libe-

ración de acetilcolina por ciertas neuronas activa un receptor acoplado 

a proteína G y disminuye la velocidad de contracción y, por ende, el 

FIGURA 15-4 Regulación de la actividad proteica por un interruptor 

cinasa/fosfatasa. La fosforilación y desfosforilación ciclica de una proteina es 

un mecanismo celular común para la regulación de la actividad proteica. En 

este ejemplo, la proteina diana, o sustrato, se encuentra inactiva (verde claro) 

Cuando no está fosforilada y se encuentra activa (verde oscuro) cuando estáá 

fosforilada; algunas proteinas tienen el patrón opuesto. Tanto la proteincinasa 

como la fosfatasa actúan solo sobre proteinas diana especiñcas, y sus 

actividades suelen estar altamente reguladas. 

ritmo cardíaco. La estimulación de la acetilcolina de las células acina- 

res pancreáticas desencadena una elevación en el [Ca2] citosólico que 

induce la exocitosis de las enzimas digestivas almacenadas en los grá- 

nulos secretores para facilitar la digestión de un alimento. Por lo tanto, 

la formación de diferentes complejos acetilcolina-receptor en distintos 

tipos de células lleva a diversas respuestas celulares. 

La proteincinasa y las fosfatasas se utilizan en 

prácticamente todas las vías de señalización 

La activacióón de casi todos los receptores de la superficie celular conlle 

va directa o indirectamente cambios en la fosforilación de proteinas a 

través de la activación de proteínas cinasas, que añaden grupos fosfato 

a residuos específicos de proteinas diana. Algunos receptores activan 

proteinas fosfatasas, que eliminan los grupos fosfatos de residuos es- 

pecíficos sobre proteínas diana. Los fosfatos actúan en concierto con 

cinasas para alternar la función de diversas proteínas al activarlas o 

desactivarlas (Fig. 15-4). 
En el último recuento, el genoma humano codifica alrededor de 

600 proteincinasas y 100 fosfatasas diferentes. En general, cada pro 
teincinasa fosforila residuos de aminoácidos específicos en un grupo 

de dianas, o sustratos, proteínas cuyos patrones de expresión en gene-

ral varían en diferentes tipos de células. Las células animales contie-

nen dos tipos de proteincinasas: aquellas que añaden fosfasfato a los 

grupos hidroxilos sobre un residuo de tirosina y aquellas que añaden 

fosfato al grupo 
hidroxilo sobre un residuo de serina o treonina (o 

ambos). Todas las cinasas también se unen a secuencias específicas 

alrededor del residuo fosfarilado, y así es posible observar las secuen
cias de aminoácidos alrededor de los residuos de tirosina, serina y 

treonina en una proteína y hacer una buena predicción de qué cinasas 

podría fosforilar este residuo. 

En algunas vías de señalización, el receptor en sí mismo posee 

actividad cinasa intrínseca o bien está unido fuertemente a la cinasa 

do, la cinasa es mantenida en estado inactivo. La unión del ligando 

desencadena un cambio conformacional en el receptor que lleva a 

la activación de la cinasa adjunta. Luego, la cinasa fosforila la forma 

monomérica, inactiva, de un factor de transcripción específico; esto 

lleva a la dimerización y movimiento del citosol al núcleo, donde se 

activan los genes diana. Una fosfatasa en el núcleo posteriormente eli- 

mina el grupo fosfato del factor de transcripción, y causa que forme 

dos monómeros inactivos y luego los regrese al citosol, donde puede 

ser reactivado por una cinasa asociada a receptor. 

Como este ejemplo lo ilustra, la actividad de todas las proteincina- 

sas es opuesta a la actividad de las fosfatasas, algunas de las cuales son 

en si mismas reguladas por las señales extracelulares. Así, la actividad 
de una proteina en una célula puede ser una función compleja de las 

actividades de las múltiples cinasas y fosfatasas que actúan sobre esta, 
ya sea directa o indirectamente a través de la fosforilación de otra pro- 

teina. En la regulación del ciclo celular se producen diversos ejemplos 

de este fenómeno, que se describen en el Capítulo 19. 

Muchas proteinas son sustratos de múltiples cinasas, cada una de 

las cuales fosforila diferentes aminoácidos. Cada acontecimiento de 
fosforilación puede modificar la actividad de una proteína diana en 

particular en diferentes formas, algunas activando su función, otras, 
inhibiéndola. Un ejemplo que encontraremos luego es la glucógeno 
fosforilasa cinasa, una enzima reguladora clave en el metabolismo 

de la glucosa. En muchos casos, la adición de un grupo fosfato a un 

aminoácido crea una superficie de unión que le permite a una segun 
da proteina unirse; en el siguiente capítulo, encontraremos muchos 
ejemplos de tales cinasas que conducen el ensamblado de múltiples 

complejos multiproteinas.

citosólica. La Figura 15-5 ilustra una vía de transducción de señal 

simple que involucra una cinasa fuertemente unida a un receptor y 

una proteina diana predominante. En ausencia de un ligando uni- 
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Sitios de unión 
Ligando al ligando 

FIGURA 15-5 Una única vía de transducción 
Ligando unido 

de señal involucra una cinasa y una proteína 

diana. receptor está tuertemente unida una 

proteincnäsa que, en ausencia de un igando unido, 1 
5¬ rriántiene en el estado inactivo. La union del 

Receptor Factor de 
hgando desencadena un cambio de contormacióon 

transcripción 
citosólico no 
fosforilado e 

enel receptor, lo que lleva a la activación de la 

Cinasa adjunta (). La cinasa luego fosforila la formna 

nonornérica, inactiva, de un lactor de transcripcióón 

especifico (2), lo lleva a su dimerización (3) y lo 

mueve desde el citosol hasta el núcleo (4), donde 

activa la transcripción de genes diana. Una fosfatasa 

en el núcleo eliminarà el grupo fostato del factor 

de transcripción (5) y causará que se forme el 

monómero inactivo y luego regrese al citosol (6). 

Hélice a 
Exterior transmembrana 

inactivo 

Cinasa 
Cinasa
inactiva 

activa 2 Citosol 

6 

Dimerización 
Factor de 

transcripción 
fosforilado e activo 

4 
En el núcleo: 
se une al DNA Inactiva 
y activa la 

transcripción 5 
Fosfatasa 
nuclear 

Por lo general, la actividad catalítica de una proteincinasa en sí 

misma está modulada por la fosforilación de otras cinasas mediante la 

unión de otras proteinas a ella y por el cambio en la concentración de 

varias moléculas de señalización intracelular pequeñas y metabolitos. 

corriente abajo (Fig. 15-7). La conversión de la forma activa de regreso 

al estado inactivo es mediada por una GTPasa que hidroliza lentamente 

el GTP a GDP y P, y altera asi la conformación de los segmentos inte 
rruptores I y II de manera tal que ellos son incapaces de unirse a la pro- 

teina efectora. La GTPasa puede ser una parte intrínseca de la proteina

Go una proteina separada. 

La velocidad de hidrólisis de GTP regula el tiempo que la proteina 
interruptora permanece en la conformación activa y permite dirigir 

La cascada resultante de actividad cinasa es una característica común 

de muchas vías de señalización. 

Las proteínas de unión a GTP se utilizan 

con frecuencia en la transducción de señales 

Como interruptores 
Activa 

("encendida") 

Muchas de las vías de transducción de señales utilizan proteínas "in- 

terruptoras" intracelulares que activan o desactivan proteínas que se 

encuentran corriente abajo. El grupo más importante de proteínas in- 

tracelulares interruptoras es la superfamilia de las GTPasa. Todas las 

proteinas interruptoras GTPasa existen en dos formas (Fig. 15-6): (1) 

una forma activa ("encendida") con GTP unido (guanosina-trifosfato) 

que modula la actividad de las proteínas diana específicas, y (2) una 

forma inactiva ("apagada") con GDP unido (guanosina-difosfato). 
La conversión del estado inactivo al activo es desencadena por una 

señal (p. ej., la unión de una hormona a un receptor) y mediada por el 

factor de intercambio de nucleótido de guanina (GEF), que causa la libe 
ración de GDP de la proteína interruptora. La posterior unión de GTP, 

favorecida por su alta concentración intracelular relativa a su afinidad 

de unión, induce un cambio conformacional para la forma activa. El| 

principal cambio conformacional involucra dos segmentos altamente 

conservados de la proteina, llamados interruptor I e interruptor II, que 

permiten a la proteína unirse y activar otras proteínas de señalización 

GTPasa 
G Proteina activadora Proteina inactivadora 

GEF 
(factor de intercambio 
de nucleótido de 

guanina 

GTP GAP 
GDP K(proteina aceleradora 

de GTPasa) Inactivo 
("apagado") 

P 

FIGURA 15-6 Las proteinas interruptoras GTPasa alternan entre las formas activa e inactiva. La proteina interruptora está activa cuando tiene unido GTP e inactiva cuando tiene unido GDP. La conversión de la forma activa a la inactiva mediante hidrólisis del GTP unido es acelerada por las GAP (proteinas aceleradoras de GTPasa) y otras proteinas. La reactivacion e estimulada por los GEF (factores intercambiadores de nucleótido de guanilo que catalizan la disociación del GDP unido y su reemplazo por GTP 
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FIGURA 15-7 Mecanismos de alternancia de las 

(b) Estado "apagado" con 

GDP unido 
proteinas G. La capacidad de una proteina G para 

interactuar con otras proteinasy asi transducir una 

señal difheren en el estado 'encendido" unido a GTP 

(a) Estado "encendido" con GTP unido 

Gly-60 Thr-35 

yel estado 'apagado" unido a GDP (a) En el estado 

"encendido, dos dominios, lamados interruptor 

(verde) e interruptor l (azul), están unidos al fosfato 

gamna terminal del GTP a través de interacciones 

con los grupos amida del esqueleto de un residuo 

de treonina y glicina conservada. Cuando tienen 

unido GTP, los dos dominios interruptores estàn en 

Interruptor | Interruptor ll 

GTP 
una contormación tal que pueden unirse y, por lo 

tanto, activar proteinas efectoras corriente abajo 

especificas. (b) La liberación del fostato gamma 

mediante la hidrólisis catalizada por GTPasa causa que 

los interruptores l y ll se relajena una conformación 

diferente, el estado "apagado" inactivo; en este estado, 
Son incapaces de unirse a las proteinas efectoras. 

GDP GDP 

Gly-60 

Thr-35 
LOS modelos con cintas que se muestran aqui 

Interrup-- representan las conformaciones de Ras, una proteina 

tor l G monomérica. Un mecanismo de resorte similar 

Interrup-
cambia la subunidad alfa en las proteinas G triméricas 

tor 
entre las conformaciones activa e inactivas mediante el 

movimiento de tres segmentos interruptores. (Adaptado 

del Vetter yA. Witt1nghofer, 2001, Science 294:1299) 

GTP GDP 

tracelular de bajo peso molecular llamados segundos mensajeros. A su la senal corriente abajo. La velocidad de hidrólisis de GTP suele estar 
modulada por otras proteinas. Por ejemplo, tanto las proteinas ac- 

tivadoras de la GTPasa (GAP) como las proteinas de señalización de 

reguladores de proteina G(RGS) aceleran la hidrólisis de GTP. Muchos 

reguladores de la actividad de la proteina G son en si mismos contro-

lados por señales extracelulares. 
Dos clases de proteínas interruptoras GTPasa se utilizan en la seña-

lización. Las proteínas G triméricas (grandes) directamente se unen y 

son activadas por ciertos receptores de superficie celular. Como se verá 

en la Sección 15.3, los receptores acoplados a proteina G funcionan 

como factores de intercambio de nucleótido de guanina (GEF) (desen- 
cadenan la activación de GDP y la unión de GTP, y activan así a la pro 

teina G). Las proteínas G monoméricas (pequeñas), como Ras y varias 

otras similares a esta, no se unen a los receptores sino que cumplen fun- 

Ciones cruciales en muchas vías que regulan la división y la movilidad 

celulares, como lo evidencia el hecho de que mutaciones en los genes 

que codifican estas proteínas G frecuentemente llevan al cáncer. Otros 

miembros de ambas clases de GTPasa, al alternar entre las formas GTP 
unida "encendida" y GDP unida "apagada', funcionan en la sintesis de 

proteina, el transporte de proteínas entre el núcleo y el citoplasma, la 

formación de vesículas recubiertas y sus fusiones con las membranas 

diana y reordenamientos del citoesqueleto de actina. 

vez, estos se unen a otras proteínas y modifican dicha actividad. 

Un segundo mensajero usado en casi todas las células de metazoos 
son los iones Ca~. En el Capitulo 1l mencionamos que la concentra- 
ción del Ca?* libre en el citosol se mantiene bastante baja (< 10 M) a 
través de la bomba impulsada por ATP que continuamente transporta 
Ca fuera de la célula o hacia el retículo endoplasmático (RE). La con- 
centración de Ca~* citosólico puede elevarse desde 10 hasta 100 veces a 
través de una señal que induce la liberación de Ca** desde los almace- 
namientos del RE o por su importación a través de los canales de calcio 
a partir del ambiente extracelular; este cambio puede ser detectado me- 
diante colorantes fluorescentes introducidos en la célula (véase la Fig. 
9-11). En el músculo, una elevación en el Ca*" citosólico inducida por 
una señal desencadena la contracción (véase la Fig. 17-35). En las cé- 
lulas endocrinas, un aumento similar en el Ca* induce la exocitosis de 
las vesículas secretoras que contienen hormonas, que así son liberadas 
a la circulación sanguínea. En las células nerviosas, un aumento en el 
Ca2 citosólico lleva a la exocitosis de las vesiculas que contienen neuro- 
transmisores (véase el Cap. 22). En todas las células, esta elevación en el 

Ca citosólico es detectada por proteinas de unión a Ca*, en particular 
aquellas que pertenecen a la familia de la mano EF, como la calmoduli- 

na, que contienen el motivo hélice-bucle-hélice (véase la Fig. 3-9b). La 
unión de Ca* a la calmodulina y otras proteínas de la mano EF causa 
cambios conformacionales que permiten a las proteínas unirse a varias 
proteinas diana, lo que cambia así sus actividades de encendido o apa- 
gado (véase la Fig. 3-31) 

Otro segundo mensajero casi universal es el AMP cíclico (cAMP). 
En muchas células eucariontes, una elevación en el cAMP desencadena

Los "segundos mensajeros" intracelulares

transmiten y amplifican señales a partir de muchos 

receptores 
La unión de los ligandos ("primeros receptores") a muchos receptores 

de la superficie celular lleva a un incremento (o disminución) de corta 

duración en la concentración de ciertas moléculas de señalización in- 

la activación de una proteincinasa particular, una proteincinasa A, que 
a su vez fosforila proteinas diana específicas para inducir cambios espe- 
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ANIMACIÓN FOCALIZADA: Segundos mensajeros en las vías de señalización 

NH 
N NH 

PO OPO2 
O-CH2 NH2 CH-(CH)-C 0C O-CH N 6 
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CH3-(CH2),-C 0 CH OH HOOPO, 

O OH O=P- OH CHOH Grupos acilo graso 

Glicerol Inositol 

3,5-AMP cíclico 
(CAMP) 

3',5-GMP cíclico 
(cGMP) 

1,2-diacilglicerol 
(DAG) 

1,4,5-trifosfato 
(IP3) 

Abre canales de Ca2 en 
el retículo endoplasmático 

Activa a proteincinasa A (PCA) Activa a proteincinasa G (PcG) 
y abre canales de cationes 

en células bastón 

Activa a proteincinasa C 
(PCC) 

FIGURA 15-8 Cuatro segundos mensajeros comunes. El o los efectos 

principales directos de cada compuesto se indican debajo de su fórmula 

estructural. Los iones calcio (Ca?") y varios derivados fosfatidilinositol unidos a 

membrana también actúan como segundos mensajeros. 

dad de hormonas a los receptores disponibles suelen requerir la pro 
ducción de decenas o cientos de miles de moléculas efectoras activadas 

cificos en el metabolismo celular. En algunas células, el cAMP regula la 
actividad de ciertos canales de iones. Las estructuras del cAMP y otros 
tres segundos mensajeros comunes se muestran en la Figura 15-8. Más 
adelante en este capítulo, analizaremos las funciones específicas de los 

segundos mensajeros en las vías de señalización activadas por diversos 
receptores acoplados a proteínas G. 

Debido a que los segundos mensajeros como el Ca** y el cAMP 
se difunden a través del citosol mucho más rápido que las proteínas, 

pueden utilizarse en las vías en las que la diana corriente abajo se lo- 
caliza en un orgánulo intracelular (tal como una vesícula secretora o 

el núcleo) distante del receptor de la membrana plasmática donde se 

genera el mensajero. 
Otra ventaja de los segundos mensajeros es que facilitan la ampli- 

ficación de una señal extracelular. La activación de una única molécula 

receptora de la superficie celular puede resultar en un aumento de tal 
vez miles de moléculas de cAMP o iones de Ca en el citosol. A su vez, 
cada una de estas afecta la actividad de múliples proteinas corrien- 

por célula. En el caso de los receptores acoplados a proteína G, la am- 
plificación de la serial es posible en parte debido a que un único receptor 

puede activar múltiples proteínas G, cada una de las cuales activa una 

proteina efectora. Por ejemplo, un complejo GPCR-adrenalina causa la 
activación de hasta 100 moléculas de adenilciclasa, y cada una de estas 
a su vez cataliza la síntesis de muchas moléculas de cAMP durante el 
tiempo que permanece en el estado activo. Dos moléculas de cAMP 
activan una molécula de proteincinasa A, que a su vez fosforila y activa 

múltiples moléculas diana (Fig. 15-9). Más adelante en este capítulo, se 
verá cómo esta cascada de amplificación permite que concentraciones 
sanguíneas de adrenalina tan bajas como 10-10 M estimulen la glucoge- 
nólisis (la conversión de glucógeno en glucosa) en el hígado y la libera 
ción de glucosa en la sangre. 

te abajo mediante la activación de la proteína diana. En muchas vías 

de transducción de la señal, la amplificación es necesaria debido a que 

los receptores de la superficie celular son típicamente proteínas de baja 

abundancia, presentes en solo unas miles de copias por célula. Incluso 

las respuestas celulares inducidas por la unión de una pequeña canti- 

Adrenalina (10-10 M) 
rmlfcacio 

A A Adenilciclasa 

Ampifieac idt 

CAMP (10-6 M) FIGURA 15-9 Amplificación de una señal extracelular. En este jernplo, la 

unión de una molécula de adrenalina a una molécula de receptor acoplada a 

proteina G induce la activación de varias moléculas de adenilciclasa, la enzima 
que cataliza la síntesis de AMP ciclico, y cada una de estas enzimas sintetiza 

una gran cantidad de moléculas cAMP, el primer nivel de ampificación. Dos 
moléculas de CAMP activan una molécula de proteincinasa A (PCA), pero 
cada PCA fosforila y activa múltiples proteinas diana. Este segundo nivef 

de amplificación puede involucrar diversas reacciones secuenciales en las 
cuales el producto final de una reacción activa la enzima que cataliza la 

siguiente reacción. Cuanto más pasos en una de tales cascada, mayor será la 
amplificación de la señal posible. 

Protein 
cinasa A 

Amplificaciri 

Enzima 
activada 

glfit ari" 

Producto 
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(véase el .ap. 20). Finalizaremos con una descripción de las técnicas 

que suelen utilizarse para medir la actividad de los componentes de la 

transducción de señal. como las cinasas y la unión de proteinas "inte- 

cONCEPTos CLAVE de la Sección 15.1 

Transducción de la señal: desde la señal 

extracelular hasta la respuesta celular 
rruptoras" de unión a GTP. 

La constante de disociación es una medida de la 

finidad de un receptor con su ligando 
Todas las celulas se comunican a través de señales extracelulares. En 

los organismos unicelulares, las moléculas de señalización extracelular 

regulan interacciones entre los individuos, mientras que en los orga-

nismos multicelulares regulan la fisiología y el desarrollo. La unión de ligandos a un receptor puede ser vista como una simple 

reacción reversible, donde el receptor es representado como R, el ligan- 

do como L, y el complejo receptor-ligando como RL: Las señales externas incluyen las proteínas o péptidos secretados y las 

ancladas a membrana (p. ej, la vasopresina y la insulina), pequeñas 
moléculas hidrófobas (tales como hormonas esteroides e insulina), 

pequeñas moléculas hidrófilas (p. ej, adrenalina), gases (p. ej., 0, 
óxido nítrico) y estímulos fisicos (p. ej., luz). 

k 
pagada 

R+L RL (15-1) 
k encendida 

La unión de moléculas de señalización extracelular a los receptores 
de superficie celular desencadena un cambio conformacional en el 

receptor que, a su vez, lleva a la activación de las vías de transducción

de la señal intracelular que, en última instancia, modulan el metabo 
lismo, la función o la expresión génica celular (Fig. 15-1). 

apagada 
la constante de velocidad para la disociación del ligando de su 

receptor, y kncendid, es la constante de velocidad para la formación del 

complejo receptor-ligando a partir del ligando libre y el receptor. 

En el equilibrio, la velocidad de formación del complejo receptor-li- 

gando es igual a la de su disociación y puede describirse mediante una 

ecuación simple de unión en el equilibrio 
Las señales de una célula actúan sobre células distantes en la señali-

zación endocrina, o células cercanas en la señalización paracrina,o so- 

bre la señalización de la célula en sí misma en la regulación autocrina 

(véase la Fig. 15-2). [RIL KRLI (15-2) 
La fosforilación y la desfosforilación proteicas, catalizadas por las 
cinasas y las fosfatasas, son utilizadas en prácticamente todas las vías 

de señalización. Las actividades de las cinasas y las fosfatasas está muy 
regulada por varios receptores y proteínas de transducción de la señal 
(véanse las Figs. 15-4 y 15-5). 

donde [R] y [L] son las concentraciones libres del receptor (es decir, 

receptor sin ligando unido) y ligando, respectivamente, en el equi- 

librio, y [RL] es la concentración del complejo receptor-ligando. 

K la constante de disociación, es una medida de la afinidad (o la 
hermeticidad de unión) del receptor por su ligando (véase también 
el Cap. 2). Para una simple reacción de unión, Ka = apagadkencendida" 
Cuanto menor es el valor de k,gd en relación con kmcendid más es- 

table es el complejo RL, mayor será la fuerza de unión y, por ende, 
menor el valor de K Otra forma de visualizar este punto clave es 

que K es igual a la concentración del ligando en la cual la mitad 
de los receptores tienen un ligando unido cuando el sistema está 

en equilibrio; a esta concentración de ligando, [R] = [RL] y por lo 
tanto, de la ecuación 15-2, K = [L]. Cuanto menor es K, menor es 

la concentración de ligando necesario para unir el 50% de los recep- 
tores de la superficie celular. La K, para una reacción de unión aquí 
es esencialmente equivalente a la constante de Michaelis K que 
refleja la afinidad de una enzima por su sustrato (véase el Cap. 3). 
Sin embargo, al igual que las constantes de equilibrio, los valores de 
K, no dependen de los valores absolutos de pagada Yncendids Solo de 

su relación. En la siguiente sección, aprenderemos cómo determinar 
experimentalmente los valores de K 

Las proteinas de unión a GTP de la superfamilia de las GTPasa 

actúan como interruptores al regular muchas vías de transducción de 

la señal (véanse las Figs. 15-6 y 15-7). 

El Ca, el cAMP y otras moléculas intracelulares no proteicas de 
bajo peso molecular (véase la Fig. 15-8) actúan como "segundos 

mensajeros' al liberar y a menudo amplificar la señal del "primer 

mensajero," es decir, el ligando. La unión del ligandoa los receptores 
de superficie celular suelen dar como esultado un incremento rápido 
(u ocasionalmente una disminución) en la concentración intracelular 

de estos iones o moléculas. 

15.2 Estudio de los receptores de la superficie 

celulary proteínas que transducen las señales 

La respuesta de una célula a una señal externa depende del comple-

mento celular de receptores que reconozcan la señal y las vías de trans- 

ducción de la señal activadas por aquellos receptores. En esta sección, 

analizaremos las bases bioquímicas para la especificidad de la unión 

ligando-receptor, como así también la capacidad de las diferentes con- 

centraciones de ligando de activar una vía. También analizaremos las 

técnicas experimentales utilizadas para caracterizar a las proteínas re-

ceptoras. Muchos de estos métodos también se aplican a los recepto- 

res que median la endocitosis (véase el Cap. 14) o la adhesión celular 

Los receptores hormonales se caracterizan por sus afinidades y 
especificidades elevadas para sus ligandos. Debido a sus altas 

afinidades y gran especificidad para sus hormonas diana, los domi-
nios de unión al ligando, extracelulares, de los receptores de la super- 
ficie celular pueden ser convertidos en fármacos potentes. Considére- 
se la hormona el factor de necrosis tumoral alfa (TNFa), secretado 

por numerosas células del sistema inmunitario. El TNFa induce la 

inflamación por reclutamiento de diversas células inmunitarias a un 
sitio de lesión o infección; concentraciones anómalas de TNFa cau- 
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A 
5 nión total 

san excesiva inflamación, como es posible observar en pacientes con 

enfermedades 
autoinmunitarias como las ampollas de la piel en la 

enfermedad de psoriasis o la enfermedad articular en la artritis reu- 

4,5 
Receptores 

totales/10 
células 

C 
4 

Unión matoidea. Estas enfermedades están comenzando a tratarse con 

proteinas "fusión" quiméricas, generadas por DNA recombinante, 

que contienen el dominio extracelular de un receptor TNFa fusiona- 

do a la región constante (Fc) de una inmunoglobulina humana 

(véanse las ligs. 3-19 y 23-8). El fármaco se une fuertemente al TNFo 

libre y evita que estos se unan a los receptores de la superficie celular 

y causen inflamación; el dominio Fc fusionado causa que la proteína 

sea estable cuando se la inyecta en el cuerpo. 

3,5 especifica 
3 

2,5 

1,5 B 

Unión 
inespecifica 1 

Los ensayos de unión se utilizan para detectar 

receptores y determinar sus afinidades 

y especificidad para ligandos 

0,5 -Ka 
= 0.11 nM 

4 
2 

1251-Epo libre] (nM) 

FIGURA EXPERIMENTAL 
15-10 Los ensayos de unión pueden 

determinar la K, y el número de receptores por célula. Aqui se muestran 

los datos para los receptores especificos de eritropoyetina sobre la superhcie 

de una linea celular que expresa un receptor de eritropoyetina humana 

recombinante (Epo) en comparación con las células control que normalmente 

no expresan el receptor. Se incubó una suspensión de células durante 1 

hora a 4 C con concentraciones crecierntes de Ep0 marcada con "l; la baja 

temperatura se usa para evitar la endocitosis de los receptores de superficie 

celular. Las células se separan de la 1Epo no unida, en general mediante 

centrifugación, y se mide la cantidad de radioactividad unida. El total de 

unión de la curva A representa Epo específicamente unida a receptores de 

alta afinidad, como así también Epo unida inespecifcamente y con baja 

afinidad a otras moléculas sobre la superficie celular. La contribución de 

la unión inespeciica a la unión total se determina mediante repetición de 

los ensayos de unión con la linea celular control, donde Epo se une solooa 

sitios inespecificos y produce la curva B. La unión específica de la curva C se 

calcula como la diferencia entre las curvas AyB. Como se determina por el 

máximo de la unión especifica de la curva C, el número de sitios de unión 

Epo-especíncos (receptores de superhicie) por célula es alrededor de 2 200 

(3,7 x 10 moles x 6,02 x 10 /moles/10° células = 2 227 moléculas/célula). La 

K, es la concentración de Epo necesaria para unir el 50% de los receptores Epo 

de superficie (en este caso alrededor de 1 050 receptores/célula). Así, la K, es 

aproximadamente 1,1 x 10,0 1nM. (Cortesia de Alec Gross; de A. Gross y H. Lodish, 2006,. 

En general, los receptores son detectados y medidos por sus capacida-

des para unir ligandos radioactivos o fluorescentes a células intactas 

o a fragmentos celulares. La Figura 15-10 ilustra un ensayo de unión 

para la interacción de la hormona formadora de glóbulos rojos eri- 

tropoyetina (Epo) con los receptores Epo que son expresados por el 

DNA recombinante en una línea de células cultivadas. Las cantidades 

de Epo radiactivo unidas a su receptor en células en proliferación (eje 

vertical) se midió como una función de la concentración creciente de 

Epo marcada con I añadida al líquido extracelular (eje horizontal). 

Tanto el número de sitios de unión al ligando por célula como el valor 

de la Ka se determinan fácilmente a partir de la curva de unión espe- 

cífica (curva C). Asumiendo que cada receptor une solo una molécula 

de ligando, el número total de sitios de unión al ligando sobre una 

célula es igual al número de receptores activos por célula. En el ejem-

plo que se muestra en la Figura 15-10, el valor de K, es alrededor de 

1,1x 10-10 M, o 0,1 nM. En otras palabras, una concentración Epo de 

1,1x 100 M en el líquido extracelular es necesario para que el 50% 

de los receptores Epo de una célula tenga unido Epo. 

Los ensayos de unión directa como el de la Figura 15-10 son 

factibles con los receptores que tienen una alta afinidad para sus 

ligandos, como el receptor de eritropoyetina y el receptor de insu-

lina sobre las células hepáticas (K, = 1,4x 10-1M). Sin embargo, 

muchos ligandos, como la adrenalina y otras catecolaminas, se unen 

a sus receptores con mucha menos afinidad. Si la K, para la unión 

es mayor que 
~ 1,1 x 10-7 M, un caso en el cual la constante de 

velocidad kead es relativamente grande en comparación con la ken. 

cendida entonces es probable que durante los segundos a minutos ne- 

cesarios para medir la cantidad de ligando unido algunos ligandos 

unidos a receptores se disocien y, por lo tanto, los valores de unión 

observados sistemáticamente serán más bajos. 

Una forma de medir la unión relativamente débil de un ligando 

por su receptor es un ensayo de competición con otro ligando que se 

una al mismo receptor con mayor afinidad (valor de K, más bajo). En 

este tipo de ensayo, se añaden cantidades crecientes de un ligando de 

baja afinidad no marcado (el competidor) a una muestra de células 

con una cantidad constante de ligando de alta afinidad, radiomar 

cado (Fig. 15-11). La unión del competidor no marcado al receptor 

bloquea la unión de ligando radioactivo al receptor. La dependencia 

de la concentración de esta competición se puede utilizar junto con 

el valor de K, del ligando radioactivo para calcular la constante inhi-

bitoria, K, que está muy cercana al valor de la K, para la unión del 

Biol. Chem. 281:2024] 

competido al receptor. Es posible medir con precisión la cantidad del 
ligando de alta afinidad unido en este ensayo debido a que se disocia 

poco durante las manipulaciones experimentales necesarias para la 

medición (pagad relativamente baja). 
apag 

La unión competitiva suele utilizarse para estudiar análogos sin 
téticos a las hormonas naturales que activano inhiben receptores. 

Estos análogos, que se utilizan ampliamente en investigación sobre re 
ceptores de superficie celular y como fármacos, se encuentran dentro 

de dos clases: los agonistas, que imitan la función de una hormona 
natural mediante unión a su receptor e inducen la respuesta norma 
los antagonistas, que se unen al receptor pero no inducen respuesta. 
ocupar los sitios de unión al ligando de un receptor, un antagonis puede bloquear la unión de la hormona natural (o agonista) y así rea cir la actividad fisiológica normal de la hormona. En otras palabras, 1 antagonistas inhiben la señalización del receptor. 
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FIGURA EXPERIMENTAL15-11 Para cuatro ligandos de baja afinidad, 
la unión puede detectarse en ensayos de competición. En este ejemplo, 
el ligando sintético alprenolol, que se une con alta afinidad al receptor de 
adrenalina sobre las células hepáticas (K,- 3x 10- M), se utiliza para detectar 
la unióon de dos ligandos de baja ahnidad, la hormona natural adrenalina (Adr) 
y un ligando sintético llamado isoproterenol ((p). Los ensayos se realizan comno 

se describe en la Figura 15-10 pero en reacciones que contienen una cantidad 

constante de H] al prenolol y cantidades crecientes de adrenalina no marcada 

O 5oproterenol A la concentración de cada competidor, se determina la 

cantidad de alprenolol marcado unido. En un gráico de la inhibición de la unión 
de H) aloprenolol versus concentración de adrenalina o isoproterenol, como 
el que se muestra aqui, la concentración del competidor que inhibe la unión de 

alprenolol es aproximadoal 509% del valor de la K, para la unión de competidor. 
Notese que la concentración de competidores se representa en una escala 
logaritmica. La K, para la unión de la adrenalina a su receptor sobre las células 
hepáticas es de solo - 5x 10*My no podria ser medida por un ensayo de 

unión directo con PH) adrenalina. La K, para la unión de isoproterenol, que 
induce là respuesta celular normal, es más de 10 veces menor. 

Considérese, por ejemplo, el fármaco isoproterenol, utilizado para 
tratar el asma. El isoproterenol es sintetizado por la adición quimica 

de dos grupos metilos a la adrenalina (véase la Fig. 15-11, derecha). El 
isoproterenol, un agonista de los receptores acoplados a proteina G que 

responden a la adrenalina sobre las células de músculo liso bronquiales, 
se une alrededor de 10 veces más fuertemente (Kg 10 veces menor) de 

lo que lo hace la adrenalina (véase la Fig. 15-11, izquierda). Debido a 

que la activación de estos receptores estimula la relajación del músculo 

iso bronquial y por lo tanto la apertura de los pasos de aire en los pul 

mones, el isoproterenol se utiliza en el tratamiento del asma bronquial, 
la bronquitis crónica y el efisema. Por el contrario, la activación de un 

tipo diferente de receptores acoplados a proteina G que responden a la 

adrenalina sobre las células del músculo cardíaco (llamados recepto- 
res -adrenérgicos) aumentan la velocidad de contracción del corazón. 

LOS antagonistas de este receptor, como el alprenolol y compuestos re 

lacionados, son referidos como betabloqueantes, tales antagonistas se 

uilizan para disminuir las contracciones cardíacas en el tratamiento de 

las arritimias cardíacas y la angina. 

Para que esto suceda, la afinidad de unión (valor de K) de un receptor 
de superficie celular para una molécula de señalización debe ser ma- 
yor que la concentración normal (sin estimular) de esa molécula en 
el liquido extracelular o la sangre. En la práctica, este principio puede 
observarse al comparar las concentraciones de insulina presentes en el 

cuero y la K, para la unión de la insulina a su receptor sobre las células 
hepáticas, 1,4 x 10-0 M. Por ejemplo, supongamos que la concentra 

ción normal de insulina en el cuerpo es 5 x 10"M.Al sustituir este va- 
lor y la K, de insulina en la Fctuacion 15-2, es posible calcular la fracción 
de los receptores de insulina con insulina unida 

RL/((RLI+[R)) 

en el equilibrio como 0,0344; es decir, alrededor del 3% del total de 

receptores de insulina unirán insulina. Si la concentración de insulina 
aumenta cinco veces a 2,5 x 10" M, el número de complejos de recep- 
tor-hormona se elevará proporcionalmente casi cinco veces; por lo tan- 
to, alrededor del 15% del total de los receptores tendrá insulina unida. 
Si la extensión de la respuesta celular inducida es paralela al número 
de complejos receptor-hormona |RL), como suele ser el caso, entonces 
las respuestas celulares también aumentarán alrededor de cinco veces. 

Por el otro lado, supongamos que la concentración normal de in 
sulina en la sangre fuese la misma que el valor de K, de 1,4 x 10-10 M; 
en este caso, el 50% del total de receptores tendrá una insulina unida. 
Un aumento de cinco veces en la concentración de insulina a 7 x 10 

M dará como resultado que el 83% de todos los receptores de insuli-

La respuesta celular máxima a una molécula 

de señalización en general no requiere la activación 

de todos los receptores 

OS SIstemas de señalización evolucionaron de manera tal que una 

Cievación en la concentración de las moléculas de señalización extra 

cular induce una respuesta proporcional en la célula que responde. 
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progenitora eritroide típica. La K, para la unión de la eritropoves: 

(Epo) a su receptor es 
alrededor de 10 M. Como se mencionáan 

riormente, solo el - 10% de los 1 O00 receptores de eritropoyetina s 

bre la superficie de una célula debe estar unido al ligando para induei 
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FIGURA EXPERIMENTAL15-12 La respuesta fisiológica máxima a una 
señal externa se produce cuandoo solo una fracción de los receptores 
está ocupada por ligandos. Para las vias de señalización que exhiben 
este comportamiento, los gráficos de la extensión de la unión de ligando al 
receptor y las respuestas fisiológicas a diferentes concentraciones de ligandos 
difieren. En el ejemplo que aquí se muestra, el 50% de la respuesta fisiológica 
máxima es inducida a una concentración de ligarndo a la cual solo el 18% de 
los receptores están ocupados. Igualmente, el 80% de la respuesta máxima es 
inducida cuando la concentración de ligando iguala el valor de K, al cual el 

50% de los receptores están ocupados. 

donde R,= [R] + [RL], el número total de receptores por célula. Si el 

número total de receptores Epo por célula, R, es 1 000, K, es 10-10 M. 

y [RL] es 100 (el número de receptores Epo ocupados necesario para 
inducir la respuesta máxima), entonces una concentración Epo ([L]) 

de 1,1 x 10-" M provocará la respuesta máxima. Si el número total de 

receptores Epo (R,) se reduce a 200 por célula, entonces se necesita una 

concentración de Epo 9 veces mayor (107 M) para ocupar 100 recep- 

tores e inducir la respuesta máxima. Claranmente, la sensibilidad de una 

célula a una molécula de señalización está extremadamente influen- 

ciada por el número de receptores para ese ligando presente, como así 

también por la K 

na tengan insulina unida (un incremento del 66%). Por lo tanto, para 
que un aumento en la concentración de hormona cause un incremento 

proporcional de los receptores con el ligando unido, la concentración 

normal de la hormona debe estar muy por debajo del valor de K 
En general, la respuesta celular máxima a un ligando particular 

es inducida cuando mucho menos del 100% de sus receptores están 

unidos al ligando. Este fenómeno puede revelarse al determinar la 

extensión de la respuesta y de la unión receptor-ligando a diferentes 
concentraciones de ligando (Fig. 15-12). Por ejemplo, una célula pro- 
genitora (eritroide) de eritrocito tipico tiene - 1 000 receptores super- 

ficiales para la eritropoyetina, la hormona proteica que induce a estas 

células a proliferarse y diferenciarse en glóbulos rojos. Debido a que 

solo se necesita que 100 de estos receptores unan eritropoyetina para 
inducir la división de una célula progenitora, la concentración del li- 

gando necesaria para inducir el 50% de la respuesta celular máxima es 

proporcionalmente menor que el valor K, para la unión. En tales casos, 
un gráfico del porcentaje de unión máxima versus la concentración de 
ligando difieren respecto del gráfico del porcentaje de respuesta celular 

máxima versus la concentración de ligando. 

Como su nombre lo indica, el factor de crecimiento epitelial 
(EGF) estimula la proliferación de muchos tipos de células epi- 

teliales, incluyendo aquellas que revisten los conductos de la glándula 
mamaria. En alrededor del 25% de los cánceres de mama, las células 

tumorales producen concentraciones elevadas de un receptor EGF 
particular llamado HER2. La sobreproducción de HER2 torna a las 
células hipersensibles a las concentraciones ambientales de EGF que 
normalmente son demasiado bajas para estimular la proliferación ce- 
lular; como consecuencia, el crecimiento de estas células tumorales es 

inadecuadamente estimulado por EGF. En el Capitulo 16 se verá que 
una comprensión de la función de HER2 en ciertos cánceres de mama 
lleva al desarrollo de anticuerpos monoclonales que unen HER2 y por lo tanto, bloquean la señalización de EGF; estos anticuerpos han 
probado ser útiles en el tratamiento de pacientes con cáncer ae 

mama. 

La conexión de HER2-cáncer de mama demostró vívidamente que la regulación del número de receptores para una molécula de señalza ción dada expresada por una célula cumple una función clave en dirigir los acontecimientos fisiológicos y del desarrollo. Tal regulación puede ocurrir a nivel de la transcripción, la traducción y el procesamiento postraduccional o por control de la velocidad de degradación de los 
receptores. Alternativamente, la endocitosis de los receptores sobre la 

superficie celular puede reducir lo suficiente el número presente tal que se termine la respuesta celular. Como se describirá más adelante, otros mecanismos pueden reducir la afinidad de un receptor por su ligan y, así, disminuir la respuesta celular para una concentración daaa ligando. De esta manera, la reducción en la sensibilidad de una célula a 

un ligando particular, llamada desensibilización, puede ser el resultado de diversos mecanismos y es importante para la capacidad de las celue de responder adecuadamente a las señales externas. 

La sensibilidad de una célula a las señales externas 
está determinada por el número de receptores 
de superficie y sus afinidades por el ligando 

Debido a que la respuesta celular a una molécula de señalización parti- 
cular depende del número de complejos receptor-ligando, cuanto menor 

es el número de receptores presentes en la superficie de una célula, me 
nor es la sensibilidad de la célula a ese ligando. Como consecuencia, se 
necesita una mayor concentración de ligando para inducir la respuesta 

fisiológica de lo que sería el caso si más receptores estuviesen presentes. 
Para ilusttar la relación importante entre la cantidad de receptores 

yla sensibilidad al ligando, ampliaremos nuestro ejemplo de una célula 
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Los receptores pueden purificarse mediante 

las técnicas de afinidad 

fero, contiene unas cien o más cinasas diterentes, cada una de las cuales 

está altamente regulada y puede fostorilar muchas proteinas diana. Los 

ensayos de inmunoprecipitación se utilizan con frecuencia para me- 

dir la actividad de una cinasa particular en un extracto celular. En una 

versión del método, un anticuerpo específico para la cinasa deseada se 

hace reaccionar con esferas cubiertas con la Proteína A; esto provoca 

que el anticuerpo se una a las esferas a través de su segmento Fc (véase 

la Fig. 9-29). Luego, estas esferas son mezcladas con una preparación 

de citosol o núcleo celular y después recuperadas por centrifugación y 

lavadas profundamente con una solución salina para eliminar las pro 

teínas débilmente unidas que es improbable que se unan de manera 

específica al anticuerpo. Así, sólo las proteínas celulares que se unen 

especificamente al anticuerpo, la cinasa en sí misma y proteínas que 

se unen fuertemente a la cinasa, están presentes sobre las esferas. Las 

esferas luego son incubadas en una solución amortiguadora con una 

proteina sustrato y y-P]ATP, donde solo el fosfato y está marcado. La 

cantidad de [3P] transferido a la proteína sustrato es una medida de la 

actividad cinasa y puede ser cuantificada mediante electroforesis en gel 
de poliacrilamida seguida por autorradiografia (véase la Fig. 3-36) oo 

por inmunoprecipitación con un anticuerpo específico para el sustrato 

seguido por conteo de la radioactividad en el inmunoprecipitado. Al 

comparar los extractos de las células antes y después de la adición del 

ligando, por ejemplo, puede determinarse rápidamente si una cinasa 

particular es activada o no en la vía de transducción de la señal desen- 

cadenada por ese ligando. 
Se mencionó que muchas proteínas pueden ser fosforiladas por 

varias cinasas diferentes, en general sobre distintos residuos de serina, 

treonina o tirosina. Por ende, es importante medir la extensión de la 

fosforilación de una única cadena lateral de aminoácido en una pro- 

teína especifica antes y después de la estimulación de hormonas. Los 

anticuerpos cumplen una función importante en la detección de ta- 

les acontecimientos de fosforilación. Para generar un anticuerpo que 

pueda reconocer un aminoácido fosforilado específico en una proteína 

específica, primero se sintetiza químicamente un péptido de alrededor 

de 15 aminoácidos que tiene una secuencia aminoacídica que rodea el 

aminoácido fosforilado de la proteína específica pero donde un gru- 

po fosfato ha sido unido químicamente a serina, treonina o tirosina. 

Después del acoplamiento de este péptido a un adyuvante para incre 
mentar la inmunogenicidad, se lo utiliza para generar un conjunto de 

anticuerpos monoclonales (véase la Fig. 9-6). Luego es posible selec 
cionar un anticuerpo monoclonal que solo reacciona con el péptido 

fosforilado pero no con el desfosforilado; en general, tal anticuerp0 se 

Para poder comprender totalmente cómo funcionan los receptores, es 

necesario purificarlos y analizar sus propiedades bioquímicas. La de- 

terminación de sus estructuras moleculares con y sin un ligando unido, 

por ejemplo, puede elucidar los cambios conformacionales que se pro 
ducen con la unión del ligando que activa proteinas de la transdución 
de la señal corriente abajo. Pero esto puede ser un desafio. Una célula 
de mamifero "tipico" tiene 1 000 a 50 000 copias de un único tipo de 
receptor de superficie celular. Esto podría ser un número grande, pero 
cuando se considera que la misma célula contiene ~1010 moléculas de 

proteinas total y -10° proteínas en la membrana plasmática sola, usted 

se dará cuenta de que estos receptores constituyen solo 0,1 al 5% de las 

proteínas de la membrana plasmática. Esta baja abundancia complica 

el aislamiento y la purificación de los receptores de la superficie celular. 
La purificación de los receptores también es dificultosa debido a que 

estas proteínas integrales de membrana primero deben solubilizarse de 

la membrana con un detergente no iónico (véase la Fig. 10-23) y luego 

separarse de otras proteínas celulares. 

Al igual que vimos con el receptor Epo descrito anterior 
mente, las técnicas de DNA recombinante pueden utilizarse para 

generar células que expresen grandes cantidades de estas proteinas. 
Pero incluso cuando se utilizan técnicas de DNA recombinante para 

generar células que expresen receptores en grandes cantidades, se 

necesitan técnicas especiales para aislarlas y purificarlas a partir 

de otras proteínas de membrana. Una técnica utilizada a menudo 

en la purificación de receptores de la superficie celular que retie- 

nen sus capacidades de unión al ligando cuando son solubilizadas 

con detergentes es similar a la cromatografia de afinidad mediante 

el empleo de anticuerpos (véase la Fig. 3-38c). Para purificar un 

receptor con esta técnica, se une quimicamente un ligando para el 

receptor de interés, en lugar de un anticuerpo, a las esferas utiliza- 

das para formar una columna. Se pasa a través de la columna una 

preparación cruda, solubilizada con detergente, de las proteinas de 

membrana; solo se une el receptor, mientras que las otras proteinas 

son eliminadas por lavado. El paso de un exceso de ligando soluble 

a través de la columna causa que el receptor unido sea desplazado 

de las esferas y eluído de la columna. En algunos casos, un receptor 

puede ser purificado tanto como 100 000 veces en un único paso de 

cromatografía de afinidad. 

unirá a la proteína progenitora tan solo cuando este aminoácido es- 

pecífico esté fosforilado. Esta especificidad es posible debido a que el 

anticuerpo se une simultáneamente al aminoácido fosforilado y a las 

cadenas laterales de los aminoácidos adyacentes. A modo de ejemplo 

del uso de tales anticuerpos, la Figura 15-13 muestra que tres proteinas 

de transducción de la señal en células progenitoras rojas se fosforilan 
sobre residuos de aminoácidos especificos dentro de los 10 minutos 

posteriores a la estimulación al variar las concentraciones de la hor-
mona eritropoyetina, la fosforilación aumenta con la concentración de 

Epo y es el primer paso en el desencadenamiento de la diferenciación 

Es posible utilizar ensayos de inmunoprecipitación 

y técnicas de afinidad para estudiar la actividad de 

proteínas de transducción de la señal 

Después de la unión del ligando, los receptores activan una o más pro 

teinas de transducción de señal que, a su vez, pueden afectar la acti- 

vidad de múltiples proteínas efectoras (véase la Fig. 15-; para com- 

prender una cascada de señalización, es necesario que el investigador 

sea capaz de cuantificar la actividad de estas proteínas de transducción 

de la señal. Las cinasas y las proteínas de unión a GTP se encuentran en 

muchas cascadas de señalización, y en esta sección se describirán varios 

ensayos usados para medir sus actividades. 

de estas células en eritrocitos. 

Ensayos de unión de proteínas mediante soporte (pull-down) de 

proteinas de unión a GTP Hemos visto que la superfamilia de las 
GTPasas de las proteínas interruptoras intracelulares alternan entre 

una forma activa ("encendida") con el GTP unido que modula la ac-Inmunoprecipitación de cinasas La función cinasa en prácticamente 

todas las vías de señalización, y de forma típica en las células de mamí 
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ilares a 

activación de una proteína de unión a GlP especifica son simila 

pecífico 
las inmunoprecipitaciones, 

excepto que el dominio de unión espeete 

de la proteína diana está inmovilizado sobre esferas pequeñas (Fio 1 
5 

14). Las esferas se mezclan con un extracto celular y luego se recun uperan anti- Stat5 
por centrifugación; la cantidad de proteina de unión a GTP sohra 

esferas es cuantificada por 
transterencia 

Western. El ejemplo en la 

gura 15-14 muestra que la fracción de la GTPasa pequeña Racl que i 

ne un GTP unido aumenta 
marcadamente despues de la estimulación 

mediante la hormona, el factor de crecimiento derivado de plaquetas 

(PDGF), lo cual indica que Racl es una proteina de transducción de la 

señal activada por el receptor PDGE 

las 

anti-Stat5 

anti-Akt 

anti-Akt 
(a) Principio del ensayo 
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FIGURA EXPERIMENTAL 15-13 Activación mediante fosforilación 
de tres proteinas de transducción de la señal. Las células progenitoras 
de eritrocito murino fueron tratadas durante 10 min con diferentes 

CAgarosa PAC1 PBD 

concentraciones de la hormona eritropoyetina (Epo). Los extractos de la célula 

se analizaron mediante transferencia Western con tres anticuerpos diferentes 
especihcos para las formas fosforiladas de las tres proteinas de transducción de 

1 Se añade agarosa 
con PAC1 PBD 

la señal y tres que reconocen el segmento no fostorilado de aminoácidos en 

la misma proteina. Los datos muestran que, con concentraciones Crecientes 
de Epo, las tres proteíinas se fosforilan. El tratamiento con 1 unidad de Epo por 
ml es suhciente para fosforilar al máximo y, por lo tanto, activar las tres vias. 

Stat 5-factor de transcripción fosforilado sobre la tirosina 694; Akt = Cinasa 

fosforilada sobre serina 473; p42/p44 = p42/p44 MAP cinasa fosforilada sobre 
treonina 202 y tirosina 204. (Cortesia de Jing Zhang, Zhang y cols, 2003, Blood 1023938) 

tividad de proteínas diana especificas y una forma ("apagada") con el 

GDP unido. El principal ensayo para medir la activación de esta clase 

de proteinas aprovecha el hecho de que cada una de tales proteínas 

2 Se mezcla y 
se centrifuga 
(pull-down de 
Rac con GTP 

unido) 

tiene una o más dianas a las cuales solo se unen cuando estas tienen 

GTP unido; en general, la proteína diana tiene un dominio de unión 

especihco que se unea los segmentos interruptores de la proteina de 

unión a GTP. Los ensayos de pull-down utilizados para cuantificar la 

3 Lavado e inmuno 
FIGURA EXPERIMENTAL 15-14 Un ensayo de unión de proteínas 
mediante soporte (pull-down) muestra que la pequeña proteína de 

unión a GTP Rac1 es activada por el factor de crecimiento derivado 
de plaquetas (PDGF). Al igual que otras pequerñas GTPasa, Rac1 regula los 

transferencia 
para Rac 

acontecimientos moleculares mediante alternancia entre una forma inactiva con 

GDP unidoy una forma activa con GTP unido. En su estado activo (GTP unido), 
Rac1 se une especificamente al dominio de unión p21 (PBD) de la proteincinasa 

activada por p21 (PAC) para controlar cascadas de señalización corriente abajo 

(a) Principio del ensayo: el dominio PBD de unión a Rac1 es generado por 

técnicas de DNA recombinante y adherido a esferas de agarosa luego mezcladas 
con extracto celulares (paso ). Las esferas son recuperadas por centritugacion 

(paso ) y se cuantifca la cantidad de GTP unido a Raci mediante transferencia 

Western usando un anticuerpo anti-Rac1 (paso E). (b) La transferencia Western 
muestra la activación de Rac1 después del tratamiento de las célul�s madre 

hematopoyéticas durante 1 minuto con la hormona factor de crecimiento 
derivado de plaquetas (PDGF). Se utiliza una transferencia Western para actina 
a fin de controlar que se cargue cada carril del gel con la misma cantidad de 
proteina total. (lal De Cell Biolabs Inc, [bl de G Ghiaur y cols, 2006, Blood 108:2087-2094). 

(b) Transferencia Western de células madre hematopoyéticas antes y después del tratamiento con PDGF 
PDGF 1 

Rac GTP (visualizado 

con anticuerpos anti-Rac) 

B actina (visualiza con 
anticuerpos antiactina) 
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En esta sección, describiremos la estructura básica y el mecanismo 

cONCEPTOS CLAVE de la Sección 15.2 de los GPCR y sus proteínas G triméricas asociadas. En las Secciones 

15.4 a 15.6, Sse describirán las vías GPCR que activan diferentes protei 

Estudio de los receptores de la superficie celular 

y proteinas que transducen las señales 

nas efectoras. 

.La concentración de ligando a la cual la mitad de los receptores del 

ligando están ocupados, la Kd, puede ser determinada experimen- 

talmente y es una medida de la afinidad del receptor con el ligando 

Todos los receptores acoplados a proteína G 

comparten la misma estructura básica 

Todos los receptores acoplados a proteína G tienen la misma orien- 

tación en la membrana y contienen siete regiones a helicoidales 
transmembrana (H1-H7), cuatro segmentos extracelulares y cuatro 

segmentos citosólicos (Fig. 15-15). Invariablemente, el extremo N- 

terminal está sobre el lado exoplasmático y el extremo C-terminal, 
sobre el lado citosólico de la membrana. El segmento carboxilo ter- 

minal (C4), el lazo C3, y en algunos receptores también el lazo C2, 

están involucrados en interacciones con una proteina G trimérica 
asociada. Durante la evolución, se han conservado muchas sub- 
familias de receptores acoplados a proteina G; miembros de estas 

subfamilias son en especial similares en secuencia aminoacídica y 

(véase la lig. 15-10). 

Debido a la alta afinidad de los receptores para sus ligandos diana, 

el dominio extracelular de los receptores puede utilizarse como un 
fármaco para reducir la concentración de la hormona libre. 

En general, la respuesta máxima de una célula a un ligando particu- 
lar se produce a concentraciones de ligandos a la cual menos del 100% 

de sus receptores están unidos al ligando (véase la Fig. 15-12). 

Las técnicas de cromatografia de afinidad pueden usarse para purifi- 
car receptores incluso cuando están presentes en baja abundancia. 

estructura. 

Los ensayos de inmunoprecipitación que utilizan anticuerpos 

específicos para proteincinasas pueden medir la actividad cinasa. Los 
ensayos de inmunoprecipitación que emplean anticuerpos especificos 

para los péptidos fosforilados pueden medir la fosforilación de un 

aminoácido específico sobre cualquier proteína deseada dentro de una 
célula (véase la Fig. 15-13). 

Los receptores acoplados a proteína G están anclados establemen-
te en el centro hidrófobo de la membrana plasmática por muchos 
aminoácidos hidrófobos sobre las superficies más externas de los siete 
segmentos que atraviesan la membrana. Un grupo de receptores aco- 

plados a proteína G cuya estructura molecular es conocida en deta-

lle son los receptores B-adrenérgicos, que unen hormonas como la 
adrenalina y la noradrenalina (Fig. 15-16). En estos y muchos otros 
receptores, los segmentos de diversas hélices a embebidas en la mem- 
brana y lazos extracelulares forman el sitio de unión al ligando que se 

abre hacia la superficie exoplasmática. El antagonista cianopindolol, 

que se muestra en la Figura 15-16, se une con mucha mayor afinidad 

al receptor que la mayoria de los agonistas, y se ha cristalizado y de- 
terminado la estructura del complejo receptor-ligando. Cadenas la- 
terales de 15 aminoácidos localizados en cuatro hélices a transmem-

Los ensayos de unión de proteínas mediante soporte (pull-down) que 
utilizan el dominio de unión a proteina de una proteína diana pueden 
emplearse para cuantificar la activación de una proteína de unión a 

GTP dentro de una célula (véase la Fig. 15-14). 

brana y el lazo o bucle 2 extracelular hacen contacto con el ligando. 

15.3 Receptores acoplados a proteina 
G: estructura y mecanismo 

NH3 
E 

Como hemos mencionado, tal vez la clase más numerosa de recep- 
E2 E3 

tores son los receptores acoplados a proteína G (GPCR). En los seres 

humanos, los GPCR se utilizan para detectar y responder a muchos 

tipos diferentes de señales, incluyendo neurotransmisores, hormo- 

nas involucradas en el metabolismo del glucógeno y las grasas, e in- 

cluso fotones de luz. Todas las vías de transducción de la señal de los 

E4 
Exterior 

|H1||H2||H3||H4 H5 H6|H7 

LJL GPCR tienen los siguientes elementos en común: (1) un receptor 

que contiene siete hélices o. que atraviesan la membrana; (2) una 

proteína G trimérica, que funciona como un interruptor al alternar 

entre las formas activas e inactivas; (3) una proteina efectora uni- 

da a membrana; y (4) proteínas que participan en la regulación por 

retroalimentación y desensibilización de la vía de señalización. En 

muchas vías GPCR, también se produce un segundo mensajero. Las 

las GPCR suelen tener efectos a corto plazo en la célula al modificar 

tapidamente proteínas existentes, ya sea enzimas o canales de iones. 

For lo tanto, las vías permiten a las células responder con rapidez a 

una variedad de señales, ya sea estímulos ambientales como la luz u 

hormonales como la adrenalina. 

Citosol COO C2 

c3 Interacción 
proteina G 

FIGURA 15-15 Estructura general de los receptores acoplados a 

proteina G. Todos los receptores de este tipo tienen la misma orientación en 

la membrana y contienen siete regiones o-helicoidales transmembrana (H 1 
H7), cuatro segmentos extracelulares (E1-E4) y cuatro segmentos citosólicos
(C1-C4). El segmento carboxilo terminal (C4), el lazo C3 y, en algunos 
receptores, también el lazo C2 están involucrados en las interacciones con una 

proteina G trimérica. 
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(a) B-adrenérgico FIGURA 15-16 Estructura del receptor B-adrenérgico de pavo que 
forma complejo con el antagonista clanopindolol. (a) Vista lateral que 
muestra la localización aproximada de la bicapa fostol1pidica de la membrana. 

E2 
Ligando 

Cara exoplasmática 
Uria representación de cintas coloreadas de la estructura del receptor 

HaN (extremoN-terminal, azul, extremo C-terminal, rojo), con el cianopindolol 

Como un modelo de esferas rellenas de color gris. El lazo 2 extracelular (E2) 

y los lazos 1 y 2 citoplasmáticos (C1, C2) están marcados. (b) Vista desde el 
ado externo que muestra en primer plano un bolsillo de unión al ligando 

que está formado por aminoácidos en las hélices 3, 5, 6 y 7, como así 

también el lazo 2 extracelular, localizado entre las hélices 4 y 5. Los átomos 

del cianopindolol están coloreados en gris (carbono), azul (nitrógeno) y rojo 

(oxigeno) El bolsilo de unión al ligando comprende 15 cadenas laterales de 
los residuos de aminoácidos en cuatro a-hélices transmembrana y el lazo 2 

extracelular. Como ejemplo de interacciones de unión especifica, el åtomo N 
cargado positivamente en el grupo de amino que se encuentra tanto en el 
cianopindolol como en la adrenalina forma un enlace iónico con el carboxilato 
de la cadena lateral del aspartato 121 (D) en la hélice 3 y el carboxilato de la 
asparagina 329 (N*9) en la hélice 7. (De T. Wayne y cols, 2008, Nature 454 486) 

ooc 

Cara citosólica 

C1 
C2 

Los aminoácidos que forman el interior de diferentes receptores aco 
plados a proteína G son diversos, lo que permite que distintos recep- 
tores se unan a moléculas pequeñas muy diversas, ya sean hidrófilas 
como la adrenalina o hidrófobas como muchos odorantes. 

(b) Vista desde la cara exoplasmática 

Mientras que todos los receptores acoplados a proteína G com- 

parten la misma estructura básica, diferentes subtipos de GPCR 

pueden unir la misma hormona, con distintos efectos celulares. Para 

ilustrar la versatilidad de estos receptores, consideraremos un grupo 

de ellos acoplados a proteína G para adrenalina que se encuentran 

en diferentes tipos de células de mamífero. La hormona adrenalina 
tiene particular importancia en mediar la respuesta del cuerpo al es- 

trés, también conocida como la respuesta de lucha o huida. Durante 

momentos de miedo o ejercicio intenso, cuando los tejidos pueden 

tener una necesidad incrementada para catabolizar glucosa y ácidos 

grasos para producir ATP, la adrenalina señala la degradación rápida 

de glucógeno a glucosa en el hígado y de triacilgliceroles a ácidos gra- 

sos en los adipocitos (células grasas); en segundos, estos principales 

combustibles metabólicos son suministrados a la sangre. En los ma- 

miferos, la liberación de glucosa y ácidos grasos es desencadenada 

por la unión de adrenalina (o sus derivados de noradrenalina) a los 

receptores B-adrenérgicos sobre la superficie de células hepáticas (hí- 

gado) y adipocitos. 
La adrenalina también tiene otros efectos corporales. Por ejem-

plo, unida a los receptores B-adrenérgicos sobre las células mus- 

culares cardíacas aumenta la velocidad de contracción, lo cual in- 

E2 

T203- -T118 
F201- H3 

A208 S211 V122 
W117 

D121 

H5 s215 Y333 

N310 

F306 N329 

F307 

H6 
w303 

CH3 
HO N--CH 

NEC crementa el suministro de sangre a los tejidos. Por el contrario, la 

adrenalina estimula los receptores B-adrenérgicos sobre las células 

del músculo liso del intestinoy provoca la relajación. Otro tipo de 

GPCR de adrenalina, los receptores o-adrenérgicos, se encuentra so- 

bre las células de músculo liso que recubren los vasos sanguineos 
en el tracto intestinal, la piel y los riñones. La unión de adrenalina 

a estos receptores causa que las arterias se constriñan y se corte así 

la circulación a dichos órganos. Estos diversos efectos de la adrena- 

lina ayudan a orquestar las respuestas integradas a través de todo el 

cuerpo y a dirigirlas hacia un fin común: suministrar energía a los 

principales músculos locomotores mientras que, al mismo tiempo, 
desviarla de otros órganos no es tan crucial en la ejecución de una 

respuesta al estrés corporal. 

CH3 

Cianopindolol 

HO 
Adrenalina HO- -CH-CH2-NHt-CHa 

OH OH 
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Los receptores acoplados a proteína G activados por un receptor acoplado a proteína G cambia la conformación de sus lazos 

que miran al citosol y permite al receptor unir la subunidad G. (Fig. 

15-17, pasos 1y 2). Esta unión libera el GDP unido; asi, el receptor 

unido a ligando activado funciona como un factor de intercambio de 

nucleótido de guanina (GEF) para la subunidad G, (paso ). Luego, 
el GTP se une rápidamente al sitio de nucleótido de guanina "vacio', lo 

que causa un cambio en la conformación de sus segmentos interrup-
tores (véase la Fig. 15-7). Estos cambios debilitan la unión de G, tanto 

con el receptor y como con la subunidad G, (paso 4). En la mayoria 

de los casos, G GTP que permanece anclado en la membrana, luego 
interacciona con una proteína efectora y la activa, como se describe en 

aando catalizan el intercambio de GTP por GDP 
sobre la subunidad a de una proteína G trimérica 

Ias proteinas G trimericas contienen tres subunidades designadas a 

AvY. Tanto la subunidad G, como la G, están unidas a la membra- 
na mediante lipidos adheridos covalentemente. Las subunidades B y y 

siempre están unidas juntas y suelen mencionarse como la subunidad 

G. En el estado de reposo, cuando no hay ligando unido al receptor, la 

Subunidad G, tiene un GDP unido y forma complejo con G La unión 

de un ligando (p. e)., adrenal1ina) o un agonista (p. ej., isoproterenol) a 

ANIMACIÓN GENERAL: Señalización extracelular 

O Hormona 

ExteriorU 
Proteina Gs trimérica 

Receptor 
inactivo 

Efector 

Citosol inactivo 

ESTADO 

DE REPOSso 
1 La unión de la hormona induce 

un cambio conformacional 
6 La hidrólisis de GTP a GDP causa 

que G se disocie del efector 
y se vuelva a asociar con Gpg 

-O Hormona 
en el receptor 

Receptor 
activo 

Efector 
activo 

2 Receptor activado 5 La hormona se disocia 
del receptor; Ga se une 
al efector y lo activa 

se une a la 
subunidad Ga 

3 El receptor activado causa 
un cambio conformacional 

en G y desencadena la 
disociación de GDP 

La unión de GTP a G 
desencadena la disociación 
de Ga tanto del receptor 
como de Gpy 

el G GTP libre se une y activa a una proteina efectora (paso E). La hidrólisis 
de GTP termina la señalización y se produce nuevamente el ensamblaje de la GURA 15-17 Mecanismo general de la activación de las proteínas 

TOras asociadas con los receptores acoplados a proteína G. Las 

dades G y G de las proteinas G triméricas están unidas a la membrana 

vEs de moléculas de lipidos unidos covalentemente (lineas negras 

uladas). A continuación de la unión del ligando, del intercambio de GDP 

proteina G trimérica, y el sistema regresa a su estado de reposo (paso ). La 

unión de otra molécula de ligando causa la repetición del ciclo. En algunas vias, 
la proteina efectora es activada por la subunidad G libre. Las en la proteina G, 

trimérica indica estimuladora: (De w Oldham y H. Hamm, 2006, Quart Rev Biophys. 39.117) por diryde la disociación de las subunidades de la proteina G (pasos H), 
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la Figura 15-17 (paso 5). En algunos casos, G. GTP inhibe al efector. 

Más aún, la dependencia con el tipo de célula y la proteína G, la subu- 

nidad Gp liberada de su subunidad o, a veces traducirá una senal al 

interactuar con una proteina efectora. 
El estado G, GTP activo es de corta duración debido a que el GTP 

unido es hidrolizado a GDP en minutos, catalizado por la actividad 
GTPasa intrinseca de la subunidad G. (véase la Fig. 15-17, paso G). 
Por ende, la conformación de la G, vuelve a cambiar al estado inacti- 

vo G GDP y bloquea así cualquier activación posterior de proteínas 
efectoras. La velocidad de la hidrólisis de GTP es a veces potenciada 
aún más mediante la unión del complejo G. GTP al efector; por lo 
tanto, el efector funciona como una proteína de activación de GTPasa 

(GAP). Este mecanismo reduce significativamente la duración de la ac- 
tivación efectora y evita una sobrerreacción celular. En muchos casos, 
un segundo tipo de proteina GAP llamada regulador de la señalización 
de proteina G (RGS) también acelera la hidrólisis de GTP mediante la 
subunidad G y reduce aún más el tiempo que el efector permanece 
activado. El G GTP resultante vuelve a asociarse rápidamente con 
Gay y el complejo comienza a interactuar con un receptor activado; así, 

todo el proceso empieza de nuevo. De esta forma, el sistema de trans- 

ducción de señal GPCR contiene un mecanismo integrado de retroali-

junto con la activación subsiguiente de la proteina G correspondiento 

es esencial para la activación prolongada del efector. 

El modelo que se muestra en la Figura 15-17 está avalado por evi. 

dencia que proviene de estudios con compuestoS Ilamados análogo 

de GTP que son estructuralmente similares al GTP y, por lo tanto 

pueden unirse a las subunidades G, como lo hace el GTP pero na 
pueden ser hidrolizados por la GTPasa intrínseca. En algunos de estos 

compuestos, el enlace fosfodiéster P-O-P que conecta los fosfatos Bv 

Y del GTP son reemplazados por una unión P-NH-P o P-CH,-P no 

hidrolizable. La adición de tal análogo de GTP a una membrana plas-

matica en presencia de un agonista para un receptor particular resulta 

en una activación de la proteína G y su proteina etectora asociada de 

mucha mayor duración de la que ocurre con GTP En este experimen- 

to, una vez que el análogo de GTP no hidrolizable es intercambiado 

por GDP unido a G, se mantiene unido de manera permanente a G 

Debido a que el complejo análogo G, GTP es tan funcional como 

un complejo G, GTP normal, la proteina etectora continúa perma- 

nte, 

nentemente activa. 
La disociación mediada por GPCR de las proteinas triméricas 

puede ser detectada en células vivas. Estos estudios han explotado 

el fenómeno de transferencia de energia fluorescente, que cambia la 
longitud de onda de la fluorescencia emitida cuando dos proteínas 

fluorescentes interactúan (véase la Fig. 9-22). La Figura 15-18 mues-

tra cómo el enfoque experimental ha demostrado que la disociación 

mentación que asegura que la proteina efectora solo se active durante 

unos pocos segundos o minutos después de la activación del receptor; 
la activación continua de receptores a través de la unión de ligando, 

ARCHIVO DE AUDIO (INGLÉS); Activación de las proteinas G medida por transferencia de energía por 
resonancia fluorescente (FRET) 

(a) (b) CAMP 

cAMP 
añadido Receptor 

inactivo 
Receptor 

activo 

CFP G 
Fluorescencia 
a 527 nm Transferencia (amarillo de energia 

CFP 
0,8 

fluorescente Luz de excitación Fluorescencia 
a 490 nm 

cian) 
440 nm Luz de excitación 

a 440 nm 
15 30 45 60 

tiempo (s) 

nm (la cual excita directamente a CFP pero no a YFP) Causa emisión de luz a 
FIGURA EXPERIMENTAL 15-18 La activación de las proteinas G se 
produce dentro de los segundos de la unión del ligando en las células 
amebas. En la célula de ameba Dictyostelium discoideum, el cAMP actúa como 
una molécula de señalización y se une a un receptor acoplado a proteina G, no 

es un segundo mensajero. Las células de ameba se transfectaron con genes 
que codiican dos proteinas de fusión: una G, fusionada a la proteina Cian 

fluorescente (CFP), una forma mutante de la proteina verde fluorescente (GFP) 

yuna G fusionada a otra variante de GFP la proteina amarilla fluorescente 
(YFP). CFP normalmente fluoresce con luz a 490 nm; YFP con luz a 527 nm. (a) 

Cuando CFP e YFP están próximas, como en el complejo G. G, en reposo, 
se puede producir transferencia de energia fluorescente entre CFP e YFP 

(izquierda). Como resultado, la irradiación de células en reposo con luz a 440 

527 nm (amarillo), caracteristico de YFP Sirn embargo, si la unión del ligando lleva a la disociación de las subunidades 6, y G,, entonces no se produce la 
transferencia de energia fluorescente. En este caso, la irradiación de células 
a 440 nm causa la emisión de luz à 490 nin (cian) caracteristica de la CFP (derecha). (b) Gráfico de emisión de luz amarilla (527 nm) desde una célula de 
ameba transfectada àntes y después de la adición de AMP cíclico extracelular (flecha), el ligando parà el receptor acoplado a proteina G en estas células. La caida en la fluorescencia armarilla, la cual resulta de la disociación de la 
proteina de fusión G.CFP de là proteina de fusión G-YFP, se produce dentro de los segundos de là àdicion de cAMP (daptadu de C. Janetopoulos y cofs. 2001, Sience 
291 2408) 
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FIGURA 15-19 Estructura del receptor P-adrenérgico en los estados 

activo e inactivo y con su proteina G trimérica asociada, la Gua (a) 

Comparación de las estructuras tridimensionales del receptor B-adrenérgico 

activado (dorado) unido a un agonista fuerte y el receptor inactivo ipurpura) 

unido a un antagonista. (b) Vista desde la superhcie citosólica. Ntense 

os principales cambios vistos en las conformaciones de los dominios 

intracelulares de las hélices transmembrana 5 (TM5) y 6 (TM6). En el estado 

activo, TM5 es extendida por dos giros helicoidales, mientras que IM6 se 

mueve hacia afuera 1,4 nm. (c) La estructura del complejo receptor activo 

a) Vista lateral del receptor B-adrenérgico 

Ligando NH3 Exterior 

Membrana TM1 

muestra el receptor adrenérgico (dorado) unido a un agonista (esteras 

negras y rojas) y que participa en interacciones extensas con un segmento 

de G., (pürpura). G junto con (verde) y , (rojo) constituyen la proteina G 

heterotrimérica G, De S Rasmussen y cols, 2011, Noture 476 387-390 

Citosol COO 

TM6 Durante muchos años, fue imposible determinar la estructura del 
mismo GPCR en los estados activo e inactivo. En la actualidad, esto 

se ha logrado con el receptor B-adrenérgico (como así también con la 

rodopsina, analizada en la Seccion 15.4). Las siete hélices at embebi 
das en la membrana del receptor B-adrenérgico rodean totalmente un 

segmento central al cual se une no covalentemente un agonista o un 

antagonista (Fig. 15-19). La unión de un agonista al receptor indue 
un cambio conformacional (Fig. 15-19a) en el cual existen sustanciales 

movimientos de las hélices transmembrana 5 y 6 que cambian en la 

estructura del lazo C3: juntos, crean una superficie que ahora puede 

unirse a un segmento de la subunidad G (Fig. 15-195). 
Los estudios de cristalograffa de rayos X del complejo de receptor 

activado y G, también han revelado cómo las subunidades de una pro- 
teina G interactúan entre sí y proporcionan pistas acerca de cómo la 
unión de GTP lleva a la disociación de la G, a partir de la subunidad 

Ga Como se reveló en el modelo estructural de la Figura 15-19b, una 

superficie grande de G GDP interactúa con la subunidad Gi parte 
de esta superficie se localiza en la hélice alfa tN en el segmento N- 
terminal de G. GDP Nótese que G contacta directamente a G, pero 
no a G. La unión de los segmentos N-terminales alfa helicoidales aN y 
a5 de la proteina G con las hélices transmembranas 5 y 6 del receptor 
activado (Fig. 15-19b) será seguida, junto con otras proteinas G, por la 
apertura de la subunidad G la expulsión del GDP unido y su reempla- 
zo con GTP; esto es inmediatamente seguido por cambios conforma- 
cionales dentro de interruptores I y II que perturban las interacciones 

moleculares entre G, y G,e lo que lleva a sus disociaciones. 

TMS 

(b) Vista desde la superficie citosólica 

TM5 M6 

1,4 nm 

Ligando *NH3 TM7 
TM3 

Jcoo 

TM4 

(c) Receptor B-adrenérgico 

igando 
Exterior 

Membrana 

czN 
Citosol 

TM5 
Diferentes proteínas G son activadas por distintos 
GPCR y, a su vez, regulan diversas proteínas 
efectoras Gas 

GY Todas las proteinas efectoras en las vías GPCR son canales de iones uni- 

dos a membrana o enzimas unidas a membrana que catalizan la forma- 
ción de los segundos mensajeros que se muestra en la Figura 15-8. Las 

variaciones sobre el tema de la señalización GPCR que describimos en 
las Secciones 15.4 a l15.6 surgen debido a que múltiples proteínas G es- 

tán codificadas en los genomas eucariontes. Según el último conteo, los 
seres humanos tienen 21 subunidades G, diferentes codificadas por 16 

genes, varios de los cuales sufren corte y empalme alternativo, seis su- 
bunidades G y 12 subunidades G, Hasta donde se conoce, las diferen 
tes subunidades G son esencialmente intercambiables en sus funciones, 

GB 
GTP 

complejo G G a los pocos segundos de la adición del ligan- 

o proporciona evidencia adicional para el modelo de la alternancia 

e la proteína G. Esta técnica experimental general puede utilizarse 

para seguir la formación y disociación de otros complejos proteína 

proteina en células vivas. 

del 

mientras que distintas subunidades G permiten a las varias proteinas 
G sus especificidades. Así, podemos referirnos a la proteina G completa 
de tres subunidades por el nombre de su subunidad alfa. 
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Cuadro 15-1 Principales clases de proteinas G triméricas de mamifero y sus efectores 

Segundo mensajero 
Ejemplos de receptores 

Clase G Efector asociado 

Receptor B-adrenérgico 
(adrenalina); receptores 

cAMP (aumentado) Adenilciclasa para glucagón, 
serotonina, vasopresina 

cAMP (disminuido) 
Cambio en el potencial de membrana 

Receptor ,-adrenérgico 

Receptor 
muscarínico de acetilcolina 

G Canal de K' adenilciclasa (G 

activa al efector) 

cAMP (aumentado) Receptores de olor en la nariz 

Adenilciclasa 

IP DAG (aumentado) 
Receptor a,-adrenérgico 

Fosfolipasa C 

IP,, DAG (aumentado) Receptor de acetilcolina en células endoteliales 

Fosfolipasa C 
(10 

cGMP (reducido) Rodopsina (receptor de luz) en los bastones 

cGMP fosfodiesterasa 

Una subclase , dada puede estar asociada con más de una proteína efectora. Hasta la actualidad, solo se ha identificado una clase principal de G pero se nan descrito muaples 

proteinas G Y Ga Por lo general, las proteínas efectoras están reguladas por G, pero en algunos casos por Ga,o la acción combinada de uu pr 

IP, = inositol 1,4,5-trifosfato; DAG = 1,2-diacilglicerol. 

FUENTES: véase L. Birnbaumer, 1992, Cell 71:1069; Z. Farfel y cols., 1999, New Eng. J. Med. 340:1012; y K. Pierce y cols., 2002, Nature Rev. Mol. Ccll Biol. 3:6. 

bición de la adenilciclasa. El incremento resultante en el cAMP en las 

células epiteliales de las vías aéreas estimula la pérdida de líquidos y 

electrolitos y la secreción mucosa. 

El Cuadro 15-1 resume las funciones de las principales clases de 

proteinas G con diferentes subunidades G Por ejemplo, los diversos 

tipos de receptores de adrenalina mencionados anteriormente están 

acoplados a diferentes subunidades G que influyen de manera dife- 

rente en proteinas efectoras y, por ende, tienen efectos distintos sobre el 

comportamiento celular en una célula diana. Ambos subtipos de recep- 
tores B-adrenérgicos, llamados B, y B,, están acoplados a una proteína 

G estimuladora (G,) cuya subunidad alfa (G) activa enzimas efectoras 

unidas a membrana llamadas adenilciclasas. Una vez activada, esta en- 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 15.3 

Receptores acoplados a proteína G: estructura 

y mecanismo 
zima cataliza la síntesis del segundo mensajero cAMP. Por el contrario, 

el subtipo o, del receptor B-adrenérgico está acoplado a una proteína 

G inhibitoria (G) cuya subunidad alfa G. inhibe a la adenilciclasa, la 

misma enzima efectora asociada con los receptores B-adrenérgicos. La 

subunidad G que está acoplada al receptor a,-adrenérgico, activa 

una enzima efectora diferente, la fosfolipasa C, que genera otros dos 

segundos mensajeros, DAG e IP, (véase la Fig. 15-8). En el Cuadro 15-1 

se enumeran ejemplos de vías de señalización que utilizan cada una de 

las subunidades G, y que se describirán en las siguientes tres secciones. 

Los receptores acoplados a proteína G (GPCR) son una familia 

grande y diversa con una estructura común de siete hélices a que 
atraviesan la membrana y un bolsillo de unión al ligando interno que 

es específico para ligandos (véanse las Figs. 15-15 y 15-16). 

Los GPCR pueden tener una variedad de efectos celulares depen- 
diendo del subtipo de receptor que une ligando. Por ejemplo, la 
hormona adrenalina, que media la respuesta de lucha o huida, se une 

a múltiples subtipos de GPCR en diversos tipos celulares, con efectos 
psicológicos variables. 

Algunas toxinas bacterianas contienen una subunidad que pene-

tra la membrana plasmática de las células de mamifero diana y 

cataliza en el citosol una modificación química sobre las proteínas G 

que evita la hidrólisis del GTP unido a GDP. Por ejemplo, las toxinas 

producidas por la bacteria Vibrio cholera, que causa cólera, o ciertas 

cepas de E. coli modifican la proteína G en las células epiteliales intes- 

tinales. Como resultado, G,, permanece en el estado activo, y así activa 

de manera continua al efector adenilciclasa en ausencia de estimula- 

Los GPCR están acoplados a proteínas G triméricas, que contienen 
tres subunidades designadas a, B.y y. La subunidad G, es una proteína 
interruptora GTPasa que alterna entre un estado activo ("encendido) 
con GTP unido y otro inactivo ("apagado") con GDP unido. La forma 
"encendida" se separa de las subunidades B yYy activa un efector 
unido a membrana. Las subunidades B y Ypermanecen unidas juntas 
y solo ocasionalmente transducen señales (véase la Fig. 15-17). 

ción hormonal. La elevación excesiva resultante en el cAMP intracelu- 

lar lleva a una pérdida de electrolitos y agua hacia el lumen intestinal, 

lo que ocasiona la diarrea característica de la infección por estas bacte- 

rias. La toxina producida por Bordetella pertussis, una bacteria que co-

múnmente infecta el tracto intestinal y causa tos ferina, cataliza una 

modificación de Ga, que evita la liberación de GDP unido. Como re- 

sultado, Ga, está bloqueada en el estado inactivo, lo que reduce la inhi-

La unión del ligando causa un cambio conformacional en ciertas he 
lices que atraviesan la membrana y los lazos intracelulares del GPCR, 

lo que le permite unirse a y funcionar como un factor intercambiador 
de nucleótido de guanina (GEF) para su subunidad G, acoplada; asi, 
cataliza la disociación del GDP y posibilita que se una el GTP. El cam- 
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Acetilcolina Canal de K* 

D 
a resultante en la conformación de las regiones interruptoras en G. 

1sa gue esta se disocie de la subunidad G, y del receptor e interac Exterior 
causa 

úe con una proteina efectora (véase la Fig. 15-17). 

Los experimentos de transferencia de energía fluorescente demues- 

ran la disociación mediada por receptor de las subunidades G y Gy 
en células vivas (véase la Fig. 15-18). 

Citosol 
Gai 

Receptor de acetilcolina 
muscarinico activo Las proteinas efectoras activadas (o inactivadas) por proteínas G 

triméricas son enzimas que forman segundos mensajeros (p. ej., 

adenilciclasa, fosfolipasa C)o canales de iones (véase el Cuadro 15-1. 
En cada caso, es la subunidad G. la que determina la función de la 

proteína Gy permite su especificidad. 

GTP GDP 

K 

++++ 

15.4 Receptores acoplados a proteína G 
que regulan los canales iónicos 

FIGURA 15-20 Activación del receptor muscarínico de acetilcolina y 
su canal de K efector en el músculo cardíaco. La unión de acetilcolina 
desencadena la activación de la subunidad G y su disociación de la 
subunidad G, en la forma usual (véase la Fig. 15-17). En este caso, la subunidad 

Go, liberada (en lugar de G GTP) se une a la proteina efectora asociada, un 

canal de K'. y la abre. El aumento en la permeabilidad del K* hiperpolariza la 

Una de las respuestas celulares más simples a una señal es la apertu- 

ra de canales iónicos esenciales para la transmisión de los impulsos 
nerviosos. Estos son fundamentales para la percepción sensorial de 

los estimulos ambientales como la luz y los olores, la transmisión 
de información hacia y desde el cerebro, y para la estimulación del 
movimiento muscular. Durante la transmisión de los impulsos ner- 
viosos, la apertura y cierre de canales de iones produce cambios en 
el potencial de membrana. Muchos receptores de neurotransmisores 

son canales de iones regulados por ligando que se abren en respues- 

ta a la unión de un ligando. Tales receptores incluyen algunos tipos 
de receptores de glutamato, serotonina y acetilcolina, incluyendo los 

receptores de acetilcolina que se encuentran en las sinapsis músculo 
nervio. Los canales de iones regulados por ligando que funcionan 

como receptores de neurotransmisores se tratan en el Capítulo 22. 

Sin embargo, muchos receptores de neurotransmisores son re- 

ceptores acoplados a proteína G cuyas proteínas efectoras son canales 

ae Na" o K*. Los neurotransmisores que se unen a estos receptores 

causan que el canal iónico asociado se abra o se cierre, lo que lleva 

a cambios en el potencial de membrana. Aun así, otros receptores 

neurotransmisores, como así también receptores de olor en la narizy 

otorreceptores en el ojo, son receptores acoplados a proteína G que 

ndirectamente modulan la actividad de los canales iónicos a través 

ae la acción de segundos mensajeros. En esta sección, se consideran 

Os receptores acoplados a proteína G que ilustran los mecanismos 

alrecto e indirecto para la regulación de los canales de iones: el recep- 

Or muscarínico de acetilcolina del corazón y la proteína rodopsina 

activada por luz en el ojo. 

membrana, lo cual reduce la frecuencia de contracción del músculo cardíaco. 
Aunque aquí no se muestra, la activación termina cuando el GTP unido a G es 
hidrolizado (por una enzima GAP que es una parte intrinseca de la subunidad 

G) al GDP yG GDP se recombina con G (Véase K. Ho y cols. 1993, Nature 36231 eY 
Kubo y cols, 1993, Nature 362.127) 

muscular. Debido a que la muscarina, un análogo de la acetilco-
lina, también activa estos receptores, estos últimos se denominan 
"muscarínicos." Dicho tipo de receptor de acetilcolina está acoplado 
a una subunidad G y la unión de ligando lleva a la apertura de 
los canales de K* asociados (la proteína efectora) en la membrana 

plasmática (Fig. 15-20). El flujo de salida subsiguiente de iones K 
a partir del citosol causa un aumento en la magnitud del habitual 
potencial interior negativo a través de la membrana plasmática que 
dura varios segundos. Este estado de la membrana, Ilamado hiper- 
polarización, reduce la frecuencia de la contracción muscular. Es 
posible demostrar experimentalmente este efecto mediante la adi- 
ción de acetilcolina a las células de músculo cardíaco aislado y por la 
medición del potencial de membrana utilizando un microelectrodo 
insertado en la célula (véase la Fig. 11-19). 

Como se muestra en la Figura 15-20, la señal de los receptores 
muscarínicos es traducida a la proteína canal efectora mediante la su- 
bunidad G,, liberada por el G. GTP. G, activa directamente el canal 
de K'; esto fue demostrado mediante experimentos de pinzamiento
de micromembrana (patch-clamping), que pueden medir el flujo de 
iones a través de un único canal de iones en una zona diminuta de LOs receptores de acetilcolina en el músculo 

Cardíaco activan una proteína Gque abre los 

canales de K 

membrana (véase la Fig. 11-22). Cuando la proteína purificada G, 
se añadió al lado citosólico de una microzona de membrana plasmá-
tica de músculo cardíaco, los canales de K* se abrieron de inmediato, 

incluso en ausencia de acetilcolina u otros neurotransmisores lo cual 
receptores muscarínicos para la acetilcolinan son un tipo de 

FCR que se encuentra en el músculo cardíaco. Cuando se acti-

estos receptores disminuyen la velocidad de la contracción 

indica claramente que es la proteína G la responsable de la apertura 
de los canales de K* efectores y no G. GTP. van 
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mento que absorbe luz llamado retinal. La rodopsina, que se encu 

de solo en las células bastones, se localiza en los I 000 o menos disco ncuent La luz activa las rodopsinas acopladas a proteína G3 
en las células bastones del ojo membrana aplanada que constituyen el segmento más externo de. estas 

células con forma de bastón (Fig. 15-21). Una célula bastón huma 
La retina humana contiene dos tipos de células fotorreceptoras, bas- 

tones y conos, que son los receptores primarios de la estimulación vi- 

sual. Los conos están involucrados en la visión de los colores, mien-

contiene alrededor de 4 x 10 moléculas de rodopsina. La proteins C 
trimérica acoplada a la rodopsina, llamada transducina (G,), ontiene 

tras que los bastones son estimulados por luz débil como la de luna 

en un intervalo de longitudes de onda. Las células fotorreceptoras 

forman sinapsis capa sobre capa de interneuronas que están inerva- 

das por diferentes combinaciones de células fotorreceptoras. Todas 
estas señales son procesadas e interpretadas por la parte del cerebro 

se una unidad de G, conocida como G al igual que la rodopsina, G 

encuentra solo en las células bastón. 

La rodopsina difiere de otros GPCR en que la unión de un ligane 

no es lo que activa al receptor. Más bien, la absorción de un fotón do 

luz por el retinal unido es la señal de activación. on la absorción de 

un fotón, el resto retinal de la rodopsina es convertido de inmediato de 
la forma cis (conocida como 1 1-cis-retinal) al isómero all-trans, lo que 

causa un cambio conformacional en la proteina opsina (Fig. 15-22), 

Esto es equivalente al cambio conformacional de activación que se pro 

que se denomina corteza visual. 

Las células bastones detectan la luz con la adición de un GPCR sen- 
sible a la luz conocido como rodopsina. Esta consiste en proteina opsi- 

na, que tiene la estructura GPCR usual, unida covalentemente a un pig- 

(a (b) 

Segmento 
externo 

Discos con 
rodopsina 

Microtúbulos 

Mitocondrias 
Retículo 

Golgi endoplasmátic� 
rugoso 

Segmento 
interno FIGURA 15-21 Célula bastón Cilio 

humana. (a) Diagrama esquemático 
de una célula bastón completa. 
En el cuerpo sináptico, la célula 

bastón forma sinapsis con una o 
mås interneuronas. La rodopsina, 
un receptor acoplado a proteina G 

sensible a la luz, está localizado en Cuerpo 
basal 

Núcleo 

los discos de membrana aplanada 
del segmento externo de la célula. 

(b) Microfotografía electrónica de la 
región de la célula bastón indicada 
por los corchetes en (a). Esta región 
incluye la unión de los segmentos 

interno y externo. (Parte ib] de R. G 
Kessel y R. H. Kardon, 1979, Tssues and Organs.A 

text-Atlas of Scanning Electron MiCroscopy, W. H. 

Freernan arnd Company. p 91) 

Cuerpo 
sináptico 

Célula bastón humana 

L0,5 um 
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napsis están continuamente estimuladas. El estado de despolarización 
de la membrana plasmática de las células bastón en reposo se debe a la 

presencia de una gran cantidad de canales i1ónicos no selectivos abiertos 

que admiten Nat y Ca*; recuérdese del Capítulo 11 que el movimiento 

de los iones cargados positivamente como Na' y Ca* del lado exter 

no de la célula hacia el interior reducirá la magnitud del potencial de 

membrana negativo adentro. La absorción de luz por parte de la ro 

dopsina Ileva a un cierre de estos canales y causa que el potencial de 

membrana se torne nmás negativo adentro. 

Cuanto más fotones absorba la rodopsina, más canales estarán ce 
rrados, menos iones Na* y Ca2* cruzarán la membrana desde el exterior, 
más negativo se tornará el potencial de membrana y se liberarán menos 

neurotransmisores. La reducción en la liberación de neurotransmis0 
res es transmitida hacia el cerebro por una serie de neuronas, donde es 

Resto 11-cis-retinal 

H3C CH CH3 CIS 

Cadena lateral de lisina 

cH3 Hac 

C=N-CH2)aOpsina 

Rodopsina 

Isomerización 
inducida por luz 

(<10 s) 
H* percibida como luz. 

A diferencia del receptor muscarínico de acetilcolina analizado 
anteriormente, las proteínas G activadas por rodopsina no actúan di- 

rectamente sobre canales de iones. El cierre de los canales catiónicos 
Resto all-trans-retinal 

trans en la membrana plasmática de la célula bastón requiere cambios en 
la concentración del segundo mensajero GMP ciclico, o cGMP (véase 
la Fig. 15-18). Segmentos externos en la célula bastón contienen una 

concentración inusualmente elevada (~0,07 mM) de cGMP, que se 
forma de manera continua a partir de GTP en una reacción cataliza 
da por guanilciclasa. Sin embargo, la absorción de luz por parte de la 
rodopsina induce la activación de eGMP fosfodiesterasa (PDE), que hi- 
droliza cGMP a 5-GMP. Como resultado, la concentración de eGMP 

HC CH3 CH3 CH3 
C=N-(CH)-Opsina 

CH3 
Meta-rodopsina lI 
(opsina activada) 

disminuye con la iluminación. La alta concentración de cGMP presente 
en la oscuridad actúa para mantener abiertos los canales de cationes 
regulados por cGMP; la disminución en cGMP inducida por la luz lleva 
al cierre de canales, hiperpolarización de membranay liberación redu- 

FIGURA 15-22 Paso desencadenado en la visión por la luz. El pigmento 

que absorbe luz 11-cis-retinal se une covalentemente al grupo amino deun 
residuo de lisina en la opsina, la parte proteica de la rodopsina. La absorción de 

Uz causa una fotoisomerización råpida del isoméro cis-retinal a all-trans-retinal. 

Esto desencadena un cambio conformacional en la proteina opsina y se forma 

el intermediario inestable meta-rodopsina ll, u opsina activada (véase la Fig 

5-23), que activa las proteinas G, Dentro de los segundos, all-trans-retinal se 

disOCia de la opsina yes convertido por una enzima nuevamente al isómero 

CIS, que luego se vuelve a unira otra molécula de opsina. (véase J Nathans, 1992 

cida de neurotransmisores. 
Como se describe en la Figura 15-23, la cGMP fosfodiesterasa es la 

proteina efectora para G y ambas se localizan en la membrana disco 
de la célula bastón. El complejo G GTP libre que es generado después 
de la absorción de luz por parte de la rodopsina se une a las dos subuni- 
dades y inhibitorias de la cGMP fosfodiesterasa y libera las subunidades 
cataliticas cty B, que luego convierten el cGMP a GMP Esto es un caro 
ejemplo de cómo la eliminación inducida por la señal de un inhibidor 
puede rápidamente activar una enzima, un mecanismo común en las 
vias de señalización. A su vez, la concentración disminuida de cGMP 

Brochemistry 31 4923) 

duce con la unión del ligando por otros receptores acoplados a proteína 

G, dicho cambio permite a la rodopsina unirse a la subunidad G ad- 

yacente de la proteína G acoplada, lo cual desencadena el intercambio 

de GTP por GDP. La rodopsina activada, R", es inestable y se disocia 

espontáneamente a sus partes componentes; así, libera la opsina adhe 
Tida covalentemente, que no puede unirse más a una subunidad G,, y 

all-frans-retinal, lo que de este modo termina la señalización visual. En 

la oscuridad, el all-trans-retinal libre es convertido otra vez a la forma 

lleva al cierre del canal iónico regulado por cGMP en la membrana 
plasmática de la célula bastón, lo que reduce así la liberación de neu- 
rotransmisor. 

Se ha obtenido evidencia directa para la función del cGMP en la 
actividad de la célula bastón en estudios de pinzamiento o fijación 
de micromembrana (patch-clanmping) al utilizar microzonas aisla- 
das de membrana plasmática del segmento externo, que contiene 
abundantes canales iónicos regulados por cGMP. Cuando se añade 
cGMP a la superficie citosólica de estas microzonas, existe un rápi 
do incremento en el número de canales de iones abiertos; cGMP se 

ll-cis-retinal, que luego puede volver a unirse a opsina y formar nue- 

vamente rodopsina. 

La activación de la rodopsina por la luz lleva al cierre 

de los canales de cationes regulados por cGMP 

En la oscuridad, el potencial de membrana de una célula bastón es 

de alrededor de -30 mV, considerablemente menor que el potencial de 

Teposo (-60 a -90 mV) típico de neuronas y otras células eléctricamen- 

te activas. Este estado de la membrana, llamado despolarización, causa 

gue en la oscuridad las células bastones secreten de manera constante 

une directamente a un sitio sobre la proteína canal para mantenerlos 
abiertos. Al igual que con los canales de K" analizados en el Capitulo 
11, la proteina canal regulada por cGMP contiene cuatro subunida-
des (véase la Fig. 11-20). En este caso, cada una de las subunidades
es capaz de unirse a una molécula de cGMP. Tres o cuatro moléculas 
de cGMP deben unirse por canal para poder abrirlo; esta interacción 
alostérica torna a la apertura del canal muy sensible a los cambios en 

las concentraciones de cGMP. neurotransmisores; por lo tanto, las neuronas con las cuales forman si- 
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GB5) 

Estado 
adaptado 

citosólico a la oscuridad 
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(se liberan más neurotransmisores) 

FIGURA 15-23 La vía de rodopsina activada por luz y el cierre de los 

canales de cationes en las células bastón. En las células bastón adaptadas 

a la oscuridad, una concentración alta de cGMP mantiene abierto los canales 

Bde la PDE hidrolizan cGMP a GMP (paso E). La disminución resultante en 
el CGMP citosólico lleva a la disociación de cGMP de sus canales regulados 

por nucleótido en la membrana plasmática y al cierre de los canales 
(paso G). La membrana luego se torna transitoriamente hiperpolarizada, 

yel neurotransmisor liberado es reducido. El complejo de G GTP y las 
subunidades y de PDE se unen al complejo de activación GTPasa llamado 

RGS9-GB5 (paso 7); mediante hidrólisis del GTP unido, esto desencadena la 
inactivación fisiológicamente rápida de la fosfodiesterasa. (Adaptado de V Arshavsky y 

de cationes no selectivos regulados por nucleótido y lleva a la despolarización 

de la membrana plasmática y a la liberación del neurotransmisor. La absorción 
de luz genera rodopsina activada, R* (paso 1), que se une a la proteina G 
con GDP unido y media el reemplazo de GDP por GTP (paso 2). La G.t GTP 

libre generada luego activa la cGMP fosfodiesterasa (PDE) mediante unióna 

sus subunidades y inhibitorias (paso E)y disociándolas de las subunidades 
cataliticas a y B (paso E). Liberadas de su inhibición, las subunidades a y 

E. Pugh. 1998, Neuron 20:11,.yV. Arshavsky, 2002, Trends Neurosci. 25:124) 

La conversión de G GTP activo de regreso a G GDP es acele- 
rada por una proteína de activación de GTPasa (GAP) específica. En 

los mamiferos, por lo general G permanece en el estado activo con 
GTP unido durante solo una fracción de segundo. Así, la cGMP fosfo- 

diesterasa se torna inactiva con rapidez, y la concentración de cGMP 
gradualmente se eleva a su concentración original cuando se elimina el 

estímulo de luz. Esto permite respuestas rápidas del ojo hacia el movi- 

miento de los objetos que cambian. 

detección de luz es tan sensible debido a que la señal es amplificada 
en gran medida durante la vía de transducción de señal. Cada ops 
na activada en la membrana disco de la célula bastón puede activar 
500 moléculas GCada una de las cuales a su vez activa una cGM fosfodiesterasa. Cada molécula de fosfodiesterasa hidroliza cientos de 
moléculas cGMP durante la fracción del segundo que permanece ac tiva. Por lo tanto, la absorbancia de un único fotón (con produccionde una molécula de opsina activada) puede desencadenar el cierre de 
cientos de canales de iones en la membrana plasmática y un camb medible en el potencial de membrana de la célula. 

La amplificación de señal torna sumamente sensible 
la via de transducción de señal de la rodopsina 

La terminación rápida de la vía de transducción de Notablemente, un único fotón absorbido por una célula bastón en señal de rodopsina es esencial para la visión aguaa reposo produce una respuesta medible, un cambio más negativo en el 
interior negativo en el potencial de membrana de alrededor de I mV, 

que en los anfibios dura uno o dos segundos. Los seres humanos son 
capaces de detectar un destello de apenas cinco fotones. El sistema de 

Al igual que en todas las vías de transducción de la señal acopladd a proteina G, la terminación oportuna de la vía de señalizacion la rodopsina requiere que todos los intermediarios activados Sea 
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tivados rápidamente a fin de restaurar el sistema a su estado basal, nara una nueva señalización. Así, las tres proteínas interme- 
diarias, rodopsina activada (R*), GaGTP y cGMP fosfodiesterasa 

PDE), deben ser inactivadas, y la concentración citoplasmática del 
nensajero cGMP debe ser restaurada a su concentración en oscu eidad mediante la adenilciclasa. Durante una respuesta de un único 
fotón de una célula bastón de mamífero, el proceso completo de 

actjvación e inactivación de rodopsina se completa dentro de los 

50 milisegundos, lo que permite al ojo detectar movimientos rá- 
Didos u otros cambios en los objetos a nuestro alrededor. Diversos 

mecanismos actuan en conjunto para tornar posible esta respuesta 

puesto que el Ca es bombeado de forma continua fuera de la célu- 

la independientemente del estado de estos canales. La caída de Ca 
intracelular es detectada por las proteinas de unión a Ca** llamadas 

proteinas de activación de guanilato ciclasa, o GCAP. Esto produce 

una estimulación rápida de la síntesis de cGMP por la guanilato cicla- 

sa, lo que causa que los canales de iones vuelvan a abrirse. 

Fosforilación de la rodopsina y unión de la arrestina Un proceso 

importante que modula en forma negativa y termina la respuesta 

visual involucra la fosforilación de la rodopsina en su conformación 

activa (R*) pero no en su forma inactiva, o forma oscura (R), por 
parte de la rodopsina-cinasa (Fig.15-24), un miembro de una clase 

de GPCR Cinasas. Cada molécula de opsina tiene tres sitios princi- 

pales de fosforilación de serina sobre su segmento C4 C-terminal 
que mira hacia el citosol; cuanto más sitios son fosforilados, menos 
capaz es R* de activar G. por lo tanto, induce el cierre de los ca- 

nales catiónicos regulados por GMP. La proteina arrestina se une 

a tres residuos de serina fosforilados sobre el segmento opsina C 
terminal. La arrestina unida evita por completo la interacción de G 
con R fosforilada, bloquea totalmente la formación del complejo 

GGTP activo y detiene la activación adicional de la fosfodieste- 
rasa cGMP. Durante una respuesta de un solo fotón de una célula 

bastón de mamífero, el proceso entero de múltiple fosforilación de 
rodopsina y unión de arrestina se completa dentro de los - 50 mi- 

lisegundos. Los fosfatos unidos a la rodopsina son eliminados con- 
tinuamente por parte de enzimas fosfodiesterasas, y esto causa la 
disociación de arrestina y una rápida restauración de rodopsina a 
su estado original, nativo. 

muy rápida. 

Proteínas GAP que inactivan Gt GTP El complejo de la subuni- 

dad inhibitoria y fosfodiesterasa y G GTP recluta un complejo de 
dos proteinas, RGS9 y GB5, que juntas actúan como una proteína 
GAP e hidrolizan el GTP unido a GDP. Esto libera la subunidad y 
inhibitoria y termina la activación fosfodiesterasa. Los experimen- 
tos con ratones que tienen inactivado el gen RGS9 demuestran que 
esta proteína es esencial para la inactivación normal de la cascada 

in vivo. En las células de bastón murinas, el tiempo de recuperación 
de un único destello aumenta del valor normal de 0,2 s a alrededor 

de 9 s en el mutante, un incremento de 45 veces, lo que demuestra 

la importancia de esta proteína GAP. 

Proteinas sensibles al Ca2 que activan la guanilato ciclasa El cie- 
re desencadenado por la luz de los canales de Na" y Ca~ regulados 

por cGMP causará una caída en la concentración citosólica de Ca*, 

Cantidad de tiempo en luz 

Citosol 

Membrana disco 

Lumen disco 

R 3* R* 

Citosol 
Rodopsina- 
Cinasa 

Arrestina 

Cantidad de 
activación de Gat 

Sin 
activación 

Activación 

completa 

URA 15-24 Inhibición de la señalización de rodopsina por la 

psina-cinasa. La rodopsina activada por luz (R°). pero no la rodopsina 

capacidad de la R" para activar la transducina. La arrestina se une a la opsina 

completamente fosforilada y torma un complejo que no puede activar la 

dda à oscuridad, es un sustrato para la rodopsina-cinasa. La cantidad de adapta 
transducina en absoluto. (véase A Mendez y cols, 2000, Neuron 28:153. y V. Arshavsky. 2002, 

Oación de la rodopsina es proporcionala la cantidad de tiempo que 

ua molécula de rodopsina pasa en la forma activada por luzy reduce la 

la fosf Trends Neurosci. 25 124) 
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Las células bastón se adaptan a las concentraciones 
variables de luz ambiental mediante tráfico 
intracelular de arrestina Y transducina 

L él 1 ·nsensi"bles a niveles bajos de iluminación, y la as c u as conos son 1 

· ·d d d ¡ ' I las bastón es inhibida a niveles altos de luz, Así , act1v1 a e as ce u 
d Ovemos de la luz del día a una habi tación tenuemente cuan o nos m 

iluminada, en un inicio quedamos cegados. Lentamente, sin embargo, 
las células bastón se tornan sensibles a la luz tenue y se distinguen obje
tos. Durante este intervalo, en la célula bastón "aparece" su sensibilidad 
a los destellos de luz, o contraste. A través de este proceso de adaptación 
visual, una célula bastón puede percibir el contraste en un rango de 

(a) Tranducina Arrestina 
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FIGURA 15-25 Ilustración esquemática de la distribución de 

transducina y arrestina en las células bastón adaptadas a oscuridad y 
adaptadas a luz. (a) En la oscuridad, la mayoría de la transducina se localiza 
en el segmento externo, mientras que la mayoría de la arrestina se encuentra 
en otras partes de la célula; en esta condición, la visión es más sensible a 
niveles de luz muy bajos (b) Con luz bril lante, poca transducina se encuentra 
en el segmento externo y abundante arresti na se encuentra allí; en esta 
condición, la visión es relat ivamente insensible a cambios pequeños en la luz. 
El movimiento coordinado de estas proteínas contribuye a nuestra capacidad 
par a percibir imágenes en un rango de 100 000 veces los niveles de luz 
am biental 10 ~ P Calven y cols. 2006 Trends Cel! 810/ 16 560) 

d luz ambiental , desde luz muy tenue ha,t 
J 00 000 veces los niveles e

1
_ , go de sensibilidad es posible debid ª 

·¡¡ Esteamp1ora1 . ºª 
luz solar bn ante, . 1 d luz en el campo visual, en lugar de en 

1 • e · los nive es e . . . a 
que diferencias en b"da son en úl tima instancia percibid 

1 d luz absor 1 , os 
cantidad abso uta e forma r imágenes visuales. Un mecan · 

b t'lizados para 1; . 
por el cere ro Y u 

1 
• d" ndo de luz de la vía de señalización d 

1 "6 1 depen ie e 
mo para la regu aci 

1 

1 tráfico subcelular de dos proteínas clav 
· ·nvolucra e t 

la rodopsma que 
1 

_ 1 ( r· 1 5_25) es responsable para este rang 
de transducción de la sena ig, r CJ 

. , . d rdinariamente amp io, 
de sens1 bi11da extrao d t das a la oscuridad, - 80 al 90% de la 

1 1 b stón a ap a ' 
En las cé u as ª , los segmentos externos, mientras qu 

• d G G estan en . e 
subumda es m Y a.y . 1 caliza allí (F1g. I 5-25 ), Esto permite¡ 

d 1 1 OºA de arrestma se O a 
menos e º. GMP fosfodiesterasa efectora corrien te aba¡·o · · , , ma de la c 
act1vac1on max.1 . . . d , ·ma a cambios pequeños en la luz. Pero 
y, por lo tanto, sens1b1hda _max.it s a intensidades de luz diu rna modera. 
¡ · · ' durante 10 mmu 0 
a expos1oon , . _6 mpleta de estas proteínas: más del 80% 
da causa una red1stnbuo n co d 

1 . G se mueven fuera e segmento externo 
de las subumdades Gm Y a.y • ue más del 80% del inh·b 
hacia otras partes de la célula mientras q , d 1 1-

. h · 1 segmento externo. Aun se esconoce el dor arrestma se mueve ac13 e 
. 1 1 t s proteínas se mueven, pero probablemente mecamsmo por e cua es ª , , 

dh ·dos a microtubulos que mueven prote1nas involucra motores a en . , , 
. , 1 h cia adentro y haoa afuera (vease el Capi tulo adheridas y part1cu as a . . 

d · , G y G en el segmento externo significa que 
¡ 8), La re ucoon en ª' ~Y • • . 

, G físicamente incapaces de umr rodopsma activada las protemas m son Al • · 
y, por lo tanto, de activar cGMP fosfodiesterasa: . mismo tiempo,_ el 
aumento en arrestina en el segmento externo s1gmfica que cualquier 
rodopsina activada se inactivará más rápidamente, Juntos, la caída en 

la transducina y el aumento en la arrestina reducen en gran medida 
la capacidad de pequeños incrementos en los niveles de luz de activar 

la cGMP fosfodiesterasa efectora corriente abajo; por ende, solo gran
des cantidades de niveles de luz serán detectadas por las células bastón. 

Estos movimientos de proteínas se invierten cuando la luz ambiental 
disminuye, 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 15.4 

Receptores acoplados a proteína G que regulan 
los canales iónicos 

• El receptor cardíaco muscarínico de acetilcolina es un GPCR cuya 

proteína efectora es un canal de K•. La activación del receptor libera 

la subunidad G~Y' que se une al canal de K• y lo abre ( véase la Fi g. 1 ~-

20 ), La hiperpolarización resultante de la membrana celular disminu
ye la velocidad de contracción del músculo card íaco, 

• La rodopsina, el GPCR fotosensible en las células bastón , compro

meteª la proteína opsina unida al 11- cis-retinal. La isomerización 

del reSto 11 -cis-retinal produce opsina activada, que luego activa a la 

proteína G trimérica acoplada transducina ( G ) al cataJ izar el inter

cambio de GTP libre por GDP unido a la sub~ndiad G (véanse las 
Figs. 15-22 y l5 -23), "' 

• La proteína efectora en la vía de la rodopsi na es la fosfodiesterasa 

cGMP,_ que es_ act_iv_ada por la liberación mediada por Gu:, · GTP de las 

subumdades inhibidoras. La reducció n en la concentración de cG MP 
por eSta enzima lleva al cierre de los canales Na• /Ca 2' regulados por 
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cGMP, hiperpolarización de la membrana y Iiberaci'ó n d '. · 'd . ' 1s111111u1 a de 
neurotransmiso res (véase la Fi g. 15- 23 ). 

· Varios mecanismos actúan para termina i· la señaJi'zac·ó · 1 • • · ' ' < 1 11 VISUa : pro-
teínas GAP mact1 van G · GTP, las proteinas sensi'ble ¡ e 2+ • . . . ª' s a a activa n 
la guan1la to c1clasa y la fosfo rilación de la rodopsina y la ·ó d 

. . h 'b 1 . um n e 
ar restrna 111 1 e a acuvació n de la transducció n. 

• La ada ptació n a un amplio espectro de niveles d I á • . . e uz est mediada 
por mov1m1en tos de tra nsducción y de arrestina h · d . 

d I 
acia a entro y hacia 

afue ra e os segmen tos exte rn os de la célula bastó · 
1 

. • n, que ¡untos mo-
du lan a capac idad de incremen tos pequeños e 1 · 1 . . n os mve es de luz para 
activa r la cGMP fosfod1esterasa efectora cuesta ab · ¡ 

'b' l'd a¡o Y, por o tanto, la 
sens1 1. 1 ad de la célula bastón a diferentes a b ' d 1 m 1entes e uz. 

15.5 Receptores acoplados a proteína G 
que activan o inhiben la adenilciclasa 

Las vías GPCR que utilizan adenilciclasa como una proteína efectora 

y cAMP como el segundo m ensajero se encuentran en la mayoría de 

las célu las de mamífero, donde regulan funciones celulares tan diversas 

como el metabolismo de grasas y azúcares, la síntesis y secreción de 

hormonas Y la contracción muscular. Estas vías siguen el mecanismo 

GPCR general descrito en la Figura 15- 17; la unión del ligando al re

ceptor activa una proteína G trimérica acoplada que activa una proteí

na efecto ra, en este caso, la adenilciclasa sintetiza el segundo mensajero 

difusible cAMP, partir de ATP (Fig. 15-26). A su vez, el cAMP activa 

una pro teinci nasa dependien te de cAMP que fosforila proteínas diana 

específicas. 

Para explorar esta vía GPCR/cAMP, nos fijamos en la primera de 

tales vías descubiertas: la generación de glucosa- !-fosfato estimulada 

po r ho rmo na a part ir de glucógeno, un polimero de almacenamiento 

de glucosa . La degradación de glucógeno (glucólisis) se produce en las 

células m uscu lares y hepáticas en respuesta a las hormonas como la 

ad re nal ina y el glucagón y es una vía principal por la cual las células 

dispo nen de glucosa para sus necesidades energéticas. Este ejemplo 

dem uest ra cómo la activación de un GPCR puede estimular la activi

dad de enzimas intracelulares de un huésped, todas involucradas en 

una ta rea impo rtante desde el punto de vista fi siológico: el metabo

lismo del glucógeno. 

La adenilciclasa es estimulada e inhibida 
por diferentes complejos ligando-receptor 

En condiciones donde la demanda de glucosa es grande debido a 

baja co ncentración de azúca r en sangre, el glucagón es liberado por 

las célu las alfa en los islotes pancreáticos; en el caso de un estrés 

repen t ino, la adrenalina es liberada por las glándulas suprarrenales . 

Tanto el glucagón como la adrenalina señalan a las cél ulas hepáticas 

y m uscu lares que despol imericen glucógeno y liberen moléculas de 

glucosa individu ales. En el hígado, el glucagón y la adrenalina se 

une n a di fe ren tes receptores aco plados a proteína G, pero ambos re

ce pto res intera c túa n co n y acti van a la misma proteína G5 estimula

do ra que acti va la adenikicl asa. Por ende, ambas hormonas inducen 

la \ mis m as respuestas metabó licas. La activació n de la adenilciclasa, 
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FIGURA 15-26 Síntesis e hidrólisis de cAMP por parte de la 
adenilciclasa y la cAMP fosfodiesterasa. Reacciones similares ocurren para 
la producción de cGMP a partir de GTP e hidrólisi s de cGMP. 

y por lo tanto el nivel de cAMP, es proporcional a la concentración 

total de Ga, · GTP, lo que da como resultado la unión de ambas hor

monas a sus receptores respectivos. 

La regulación positiva (activación) y negativa (inhibición) de )a 

actividad de la adenilciclasa se produce en muchos tipos celulares y 

proporciona un control minucioso de las concentraciones de cAMP 

y, por ende, de la respuesta celular corriente abajo (Fig. 15-27). Por 

ejemplo, en las células adiposas la degradación de los triacilgliceroles a 

ácidos grasos y glicerol (lipólisis) es estimulada por la unión de adrena

lina, glucagón o hormona adrenocorticotrópica (ACTH) para separar 

los receptores que activan la adenilciclasa. Por el contrario, la unión 

de dos otras hormonas, prostaglandina E
1 

(PGE, ) o adenosina, a sus 

respectivos receptores acoplados a proteína G inhibe la adenilciclasa. 

Los receptores de prostaglandina y adenosina activan una proteína G; 

inhibitoria que contiene las mismas subunidades ~ y y que la proteína 

G
5 

estimuladora pero una subunidad a diferente (G . ). Después de que 

el complejo G
00 

• GTP activo se disocia de Gll't' se unª~ a la adenikiclasa 

y la inhibe (en lugar de estimularla) , lo cual da como res ultado concen

traciones más bajas de cAMP. 
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FIGURA 1 S-27 La activación inducida por hormona y la inhibición 
de la adenilciclasa en las células adiposas. La unión de ligando a los 
receprores acoplados a Gas causan la activación de la adenilciclasa, mientras 
que la unión a los receptores acoplados a G .causan la inhibición de la 
enzima. La subunidad G~Y en ambas proteín:s G estimuladora e inhibitoria 
es idéntica; las subunidades G

0 
y sus receptores correspondientes difieren. 

Estudios estructurales establecieron cómo G . GTP 
as 

se une y activa la adenilciclasa 

El análisis de cristalografía de rayos X ha identificado las regiones en 

GaS · GTP que interactúan con la adenilciclasa. Esta enzima es una pro

teína transmembrana que atraviesa múltiples veces la membrana con 

dos segmentos citoplasmáticos largos que contienen dominios cata

líticos que convierten ATP a cAMP (Fig. 15-28a). Debido a que tales 

proteínas transmembrana son notablemente difíciles de cristalizar, los 

científicos prepararon dos fragmentos proteicos que comprenden dos 

dominios catalíticos de adenilciclasa que se asocian estrechamente en

tre sí en un heterodímero. Cuando se les permite a estos fragmentos 

ca talíticos asoc iarse en presencia de GaS · GTP y forscolina ( un químico 

vegetal que se une a la adenilciclasa y la activa), son estabilizados en sus 

conformac iones activas. 
El complejo soluble en agua resultante (dos fragmentos de domi

nio adenilciclasa/GaS · GTP/forscolina) tuvo una actividad enzi mática 

de síntesis de cAMP similar a la de la adenilciclasa intacta, de longitud 

completa. En este complejo, dos regiones de GcxS · GTP (la hélice II in-

FIGURA 1 S-28 Estructura de la adenilciclasa y su interacción con G";GTP. 
(a) Diagrama esquemático de la adenilcic lasa de mamífero. La enzima unida a 
membrana contiene dos dominios catalíticos similares, que convierten el ATP 
a c.AMP, sobre una de las caras citosólicas de la membrana, y dos dominios 
integra les de membrana, cada uno de los cuales se cree que contiene seis 
hélices tra nsmembranas. (b) Modelo de la estructura trid imensional de G 
as•GTP en complejo con dos fragmentos que comprenden uno de los dominios 
catal íticos de la adenilciclasa determinada por cristalografía de rayos X. El 
lazo a3-~5 (gris) y la hélice en la región del interruptor 11 (azul) de G

01
•GTP 

interactúan de manera simultánea con una región específica de la adenilciclasa. 
La parte coloreada de oscuro de la Gas es el dominio de unión a GTP. que es 
similar en est ructura a Ras (véase la Fig. 15-7); las partes más iluminadas son un 
dominio helicoidal. Los dos fragmentos adenilciclasa se muestran en amarillo 
y anaranjado. La fo rscolina (verde) bloquea los fragmentos ciclasa en sus 

conformaciones activas. [Parte (ai. véase W-J. Tang y A. G. Gillman. 1992. Ce// 70:869; parte (bl 

dd4 'adodeJ J G Tesmer ycols .. 1997,Sc,ence 278:1907.J 
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La formación estimulada por ligando de los compl~jos G°' . GTP ac'. ivo se -

d 1 - mecanismo en ambas proteInas G°' y G0 ; (vease la Fig. 
pro uce por e mismo . f d"f 

- b G GTP y G . GTP interactuan de orma I erente con 
15-17).Stnem argo, as· oo - h'b -
la adeni lciclasa. de manera ta l que una estimula y la otra 1n I e su subun1dad 

catalítica. (Véase A. G. G;lman. 1984. Ce/1 36:577.) 

terruptora y el lazo a.3-~5 ) contactan los fragmentos de adenilciclasa 

(Fig. 15-286 ). Se cree que estos contactos son responsables de la activa

ción de la enzima por parte de GaS · GTP. Recuérdese que el interruptor 

II es uno de los segmentos de una subunidad G0 cuya conformación es 
diferente en los estados GTP unido y GDP unido (véase la Fig. 15-7). 

La conformación inducida por GTP de G
0 

que favorece su disociación 

a partir de GaS es precisamente la conformación esencial para la unión 

de GaS a la adenilciclasa. 

(a) 

Exterior 

Citosol 

(b) 

GTP--¼.~ 

Adenilciclasa 

.. 
'~t~ ' ~\ Interruptor 11 . 

r~ ~ 

Forscol ina 

Fragmentos catalíticos 
de adenilciclasa 
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El cAMP activa la proteincinasa A mediante 
liberación de las subunidades inhibitorias 

El segu ndo mensajero cAMP, sintetizado por la adenilciclasa, trans
duce una variedad de señales fisiológicas en diferentes tipos de célula 
en los animales multicelulares. Virtualmente todos los diversos efectos 
de cAMP son mediados a través de la activación de la proteincina
sa A (PCA), también llamada proteincinasa dependiente de cAMP, que 
fosforita diversas proteínas diana expresadas en diferentes tipos celu
lares. PCA inactiva es un tetrámero que consiste en dos subunidades 
reguladoras (R) y dos subunidades catalíticas (C) (Fig. 15-29a). Cada 
subunidad R se une al sitio activo en un dominio catalítico e inhibe 

(a) PCA inactiva 

Subunidades catalíticas 

Subunidades 
reguladoras 

PCA activa 

00 
~ •• 

(b) Estructura de subunidad reguladora (R) 

Sitio de 
> Dominio de 
/ dimerización/acoplamiento 

/ 

Sitio de 
unión a 

subunidad . , CNB-A 

Conectores 
catalítica e-.~' :) / 

1 -

/ flexibles ~ ") 
-~ cAMP 

Sitio de ------
unión a___. 

subun idad 
cata lít ica 

CNB-A-

cAMP 

Dominios de 
un ión cAMP 

1(_ 

(c) Cambios confo_rma
cionales a partir de la 
unión de cAMP 

la actividad de las subun id.ades catalítíca,s, A w vra.,, PC:A in2,ctí·1;, ,~ 
encendida por la unión de cAMP. Cada subunid:id R tí.en<; d,,,-, -,íti,<r., ,i,; 

unión a cAMP diferentes, llamados CNB-A Y C~B-B ( 1-iít..,. , :; 2'; ·,,, 1,;, 

unión de cAMP a ambos sitios sobre una subunidad R c.auw ,.m o.m 
bio conformacional en la subunid.ad R que lleva a liberar la ,-,ub•mí.d;¡,_<.:l 
C asociada, desenmascarar su sitio catalítico y activar a,-,í ~u actí•1í<l;yj 

cinasa (Fig. 15-29c). 
La unión de cAMP por una subuníd.ad R de l.a proteíncí n.a.l',a h Y: 

produce de manera cooperativa; es decir, la unión de la primera m,;

lécula de cAMP a CNB-B disminuye la Kd para la unión de la '>t'gun.& 
cAMP a CNB-A. Así, los cambios en la concentradón de cAMP cít.ú
sólico puede causar cambios proporcionalmente gran.de~ en el númt
ro de subunidades C disociadas y, por ende, en la actividad cína~a.. La. 
rápida activación de las enzimas por la disociación de&encadena<l;,¡ 
por hormona de un inhibidor es una característica com ún de mucha, 
vías de señalización. 

El metabolismo del glucógeno está regulado 
por la activación inducida por hormona de la 
proteincinasa A 

El glucógeno, un polímero de glucosa grande, es la principal fo rma 
de almacenamiento de glucosa en los animales. Al igual que todos lo,; 
biopolímeros, el glucógeno es sintetizado por un grupo de enzima,¡ y 
degradado por otro (Fig. 15-30). La degradación de glucógeno, o glu
cogenólisis, involucra el paso de eliminación de los residuos de glucosa 
desde un extremo del polímero mediante una reacción de fosforólísis, 
catalizada por la glucógeno fosforilasa, que da glucosa-1-fosfato. 

Tanto en las células hepáticas como musculares, la glucosa-1-fos
fato producida por el glucógeno es convertida en glucosa-6- fosfato . 
En las células musculares, este metabolito entra en la vía glucolíti.ca 
y es metabolizado para generar ATP que se utiliza para impulsar la 
contracción muscular (véase el Cap. 12). A diferencia de las células 
musculares, las hepáticas contienen una fosfatasa que hidroliza la 
glucosa-6-fosfato a glucosa, la cual es exportada a partir de estas cé
lulas principalmente por un transportador de glucosa (GLUT2) en 
la membrana plasmática (véase el Cap. 11 ). Así, el glucógeno alma
cenado en el hígado es principalmente degradado a glucosa, la cual 
es liberada de inmediato a la sangre y transportada a otros tej idos, en 
particular músculos y cerebro, para nutrirlos. 

FIGURA lS-29 Estructura de la proteincinasa A {PCA) y su activación 
por cAMP. (a) La proteincinasa A (PCA) consiste en dos subunidades lverdr:;¡ 
reguladoras (R) y dos subunidades catalíticas (C) Cuando el cAMP ítriánoul0 
rojo) se une a la subunidad reguladora, se libera la subunidad catalític;:, ; z: 
activa así la PCA. (b) Las dos subunidades reguladoras forman un dímero, 
unido por un dominio de dimerización/acoplamiento y un conector flr:;1ib l<
al cual puede unirse la proteína de ac tivación de cinasa A (AK/>P; vé;¡ se lc1 • '! 
1 5-33). Cada subunidad R t iene dos dominios de unión a cAMP, CNB·A; cr JB-8. 
y un sit io de unión para una subunidad catalítica (flecha). (c} La unión de 
cAMP al dominio CNB-A ca usa un cambio conformacional suttl que despl;,¿a 
la subunidad catalítica desde R, y de esta forma la activa. Sin el cAMP unido, 
un lazo del dominio CNB-A (púrpura) está en una conformación que PU"'ª'º 
unir la subunidad catal ítica (C) Un residuo de glutamaro (E200) y uno de 
arginina (R209) participan en la unión de cAMP (rojo). lo cu;;I cau~a un carnbi0 
conformacional (verde) en el lazo que evita la unión de este a la ,ubun1dad C 
(Parte [b) de S S. Taylor y cols. 2005. 81och~rn 8,ophys Acto 1754.25. pa,rP ¡,_¡ '1•· ( r ,rn. 1 i 11 ;,,,,r,,¡. 1 • ', 

Taylor. 2005. Science 307:690) 
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FIGURA 15-30 Síntesis y degradación del glucógeno. La incorporación 

de glucosa a partir de UDP-g lucosa al glucógeno está catalizada por la g lucó

geno sintasa. La eliminación de un idades glucosa a partir de glucógeno está 

La activación de la adenilciclasa, estimulada por adrenalina, resul

ta en el incremento de cAMP, y por consiguiente, la activación de la 

proteincinasa A (PCA) amplifica la conversión de glucógeno a glucosa-

1-fosfato en dos formas: al inhibir la síntesis de glucógeno y al estimular 

su degradación (fig. 15-J la). La PCA fosforila y, al hacerlo, inactiva 

la glucógeno sintasa (GS), la enzima que sintetiza el glucógeno. PCA 

estimula la degradación de glucógeno indirectamente mediante fos

forilación y, por ende, activa una cinasa intermediaria, la glucógeno 

fosforilasa sintasa (GPCK), que a su vez fosforila y activa la glucógeno 

fosforilasa (GP), la enzima que degrada glucógeno. Estas cinasas son 

contrarrestadas por una fosfatasa llamada fosfoproteína-fosfatasa (PP). 

A concentraciones elevadas de cAMP, la PCA fosforila un inhibidor de 

la fosfoproteína-fosfatasa (IP), el cual mantiene este fosfato en su esta

do inactivo (véase la Fig. 15-J la, derecha) . 

El proceso completo se invierte cuando se elimina la adrenalina Y 

desciende la concentración de cAMP, lo cual inactiva la proteincinasa 

A (PCA). Cuando la PCA está inactiva, ya no puede fosforilar el in

hibidor de la fosfo proteína-fosfatasa (IP); por lo tanto, esta fosfatasa 

comienza a activarse ( Fig. 15-3 l b). La fosfoproteína-fosfatasa (PP) 

elimina el residuo de fosfato añadido previamente por la PCA a la 

glucógeno sintasa (GS) , la glucógeno fosfori.lasa cinasa (GPC) Y la 

glucógeno fosforilasa (GP ). Como consecuencia, la síntesis de glucó

geno por medio de la glucógeno sintasa es amplificada y la degrada

ción de glucógeno por parte de la glucógeno fosforilasa está inhibida. 

HOCH2 

o O· .. 

OH OH 

Glucógeno (n residuos) 

catalizada por la glucógeno fosforilasa. Debido a que dos enzimas diferentes 

catalizan la fo rmación y degradación del glucógeno, las dos reacciones pueder 

ser reguladas en forma independiente. 

Por lo tanto, la glucogenólisis inducida por adrenalina exhibe una 

regulación dual: activación de las enzimas que catalizan la degradación 

de glucógeno e inhibición de las enzimas que estimulan su síntesis. Tal 

regulación dual proporciona un mecanismo eficiente para la regula

ción de una respuesta celular particular y es un fenómeno común en 

la biología celular. 

La activación mediada por cAMP de la 

proteincinasa A produce diversas respuestas 

en diferentes tipos de células 

En la~ células adiposas, la activación inducida por adrenalina de l.1 pro· 

temci~asa ~ (PCA) estimula la fosforilación y activación de la lipasJ 

que h1dr~hza los triglicéridos almacenados para dar ác idos grasos h· 

bres Y glicerol. Estos ácidos grasos son liberados a la sangre e in(or· 

porados como fuente de energía por las células en otros tej idos corno 

el ~iñó~'. el corazón Y los músculos (véase el Cap. 12 ). Por lo tan to, !J 

ª:tivacwn de PCA por la adrenalina en dos tipos de células diferent~i

higado Y adipocito, tiene efectos distin tos. En efecto, el cAMP Y la pc.r\ 

median una configuración grande de respuestas celulares induciJa, 

por hormonas en numerosos tejidos (Cuadro 15-2 ). 

Aunque la proteincinasa A actúa sobre diferentes sustf.1tos en 

diversos tipos de células, siempre fosforila un residu o de serina ,i d,' 

treonina que se produce dentro de la misma secuencia del ino11111· 
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(a ) cAMP aumentado 
Estim ulaci ón de la 

degradación de glucógeno 

GPC --ID-® 

GP ! ~ 
r 

Inhibición de la síntesis 
de glucógeno 

Glucógeno+ n Pi---- n Glucosa-1-fosfato 

(b) cAMP disminuido 
Inhibición de la 

degradación de glucógeno 
Estimulación de la 
síntesis de glucógeno 

GS -® Inhibición de 
la fosfoproteína 
fosfatasa 

0 --

Abreviaturas: 

GPC GS -® --~I 

PCA proteincinasa A 
PP fosfoproteína fosfatasa 

GP 

GPC glucógeno fosforilasa cinasa 
GP glucógeno fosforilasa 
GS glucógeno sintasa 

UDP-glucosa ___ ___,._ Glucógeno+ UDP 
IP inhibidor de fosfoproteína 

fosfatasa 

FIGURA 1 S-31 Regulación del metabolismo del glucógeno por cAMP 
y PCA. Las enzimas activas se destacan en tonos más oscuros; las formas 
inactivas, en tonos más claros. (a) Un aumento en el cAMP citosólico activa 
la proteincinasa A (PCA), que inhibe la síntesis de glucógeno di rectamente 
y estimula la degradación a través de una cascada de proteincinasa. A cAMP 
elevado, la PCA también fosfor ila un inhibidor de la fosfoproteína fosfatasa (PP). 

X-Arg-(Arg/Lys)-X-(Ser/Th r)-<j), donde X denota cualquier aminoáci
do y <j) denota un aminoácido hidrófobo. Otras serina/treonina cinasas 
fosforil an residuos diana dentro de otros motivos. 

En la vía cAM P-protecinasa A se produce 
la amplificación de la señal 

Hemos visto que los receptores como el P-adrenérgico son proteí
nas de baja abundancia, típicamen te presentes en solo unos pocos 
cientos de copias por célula. Incluso las respuestas celulares inducidas 
por una hormona como la adrena lina pueden requerir la producción 
de grandes cantidades de cAMP y de moléculas de enzimas activa
das por célula. A modo de ejemplo, siguiendo la activación de los 
receptores acoplados a GaS, la concentración intracelular de cAMP 
se elevará a alrededor de 10-6 M; en una célula típica que es un cubo 
~ 15 mm de lado esto se convierte en - 2 millones de moléculas de 
cAMP producida~ por célula. Así, la amplificación sustancial de la 
señal es necesaria para que la hormona induzca una respuesta celular 
significativa. Ya hemos visto cómo se produce la amplificación de la 
señal a continuación de la absorbancia de fotones en células bastón. 
En el caso de los receptores acoplados a proteína G, la amplificación 
de la señal es posible en parte debido a que ambos receptores y proteí
nas G pueden difundir rápidamente en la membrana plasmática. Un 
ún ico complejo adrenalina-GPCR causa la conversión de hast~ 100 
molécul as G inactivas a la forma activa antes de que la adrenalina se 

a5 

La unión del inhibidor fosforilado a PP evita que esta fosfatasa desfosforile las 
enzimas activadas en la cascada cinasa o la glucógeno sintasa inactiva. (b) Una 
disminución en el cAMP inactiva la PCA y ll eva a la liberación de la forma activa 
de la PP La acción de esta enzima estimula la síntesis de glucógeno e inhibe su 
degradación. 

disocie del receptor. A su vez, cada GGTP activa una única molécula 
de adenilciclasa, la cual luego cataliza la síntesis de muchas moléculas 
de cAMP durante el tiempo que GaS · GTP está unido a él. 

La amplificación que se produce en tal cascada de transducción de 
la señal depende del número de pasos en esta y de las concentraciones 
relativas de los diversos componentes. En la cascada inducida por adre
nalina que se muestra en la Figura 15-9, por ejemplo, las concentracio
nes sanguíneas de adrenalina tan bajas como 10-10 pueden estimular la 
glucogenólisis hepática y liberar glucosa. Un estímulo de adrenalina de 
esta magnitud genera una concentración de cAMP de 10-6, una ampli
ficación de 104 veces. Debido a que tres pasos catalíticos más preceden 
la liberación de glucosa, puede ocurrir otra amplificación de 104, lo que 
da corno resultado una amplificación de 108 de la señal de adrenalina. 
En el músculo estriado, la amplificación es menos drástica porque las 
concentraciones de las tres enzimas sucesivas en la cascada glucogeno
lítica (proteincinasa A, glucógeno fosforilasa cinasa y glucógeno fosfo
rilasa) están en una proporción l: 10:240 ( un potencial de 240 veces la 
amplificación máxima). 

CREB conecta el cAMP y la proteincinasa A 
a la activación de la transcripción génica 

La activación de la proteincinasa A también est imula la expresión de 
muchos genes y lleva a efectos a largo plazo de las células que suelen 
amplificar los efectos a corto plazo de la proteincinasa A. 
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Cuadro 15-2 Respuestas celulares a la elevación inducida por hormona en el cAMP en diversos tejidos* __ _ ------
_:_l ::ej~id~o~------H~o'...'.rm~o'...'.n:a_::qi_:u:e~i:.:_nd::_uc:e:_::la:__:e::__'.1:_ev::_:a:_:c~io~' n~e:..'.n~c::A~M:P=-__R~e::s~p~u~e~s~ta~c~e~l~u:la~r ____ ~~:-:--:;-:-:::=:==--;-~=---

h
.d ól. ·s de triglicéridos; disminuye la incorporaAumento en la 1 r 1s1 Adiposo Adrenalina; ACTH; glucagón 

ción de aminoácidos 

Hepático Adrenalina; noradrenalina; glucagón 1 rsión de glucógeno a glucosa; inhibición de Incremento en a conve . . . . . umento en la mcorporac16n de anunoá-la síntesis de glucógeno, ª . gl 
. 1 ·gl coneogénesis (síntesis de ucosa a partir c1dos; aumento en a u 

de amino.ácidos) 

Folículo ovárico FSH; LH Aumento en la síntesis de estrógeno, progesterona 

Corteza suprarrenal ACTH Aumento en la síntesis de aldosterona, cortisol 

Músculo cardíaco Adrenalina Aumento en la velocidad de contracción 

Tiroides TSH Secreción de tiroxina 
Óseo Hormona paratiroidea Aumento en la reabsorción de calcio ª partir de huesos 

Músculo esquelético Adrenalina Conversión de glucógeno a glucosa- !-fosfato 

Intestinal Adrenalina Secreción de líquido 

Renal Vasopresina Reabsorción de agua 
Plaquetas sanguíneas Prostaglandina I Inhibición de la agregación y la secreción 

• Casi todos los efectos del cAMP son mediados a través de la proteincinasa A (PCA), la cual es activada por la unión de cAMP. 
FUENTE: E. W. Sutherland, 1972, Science 177:401. 

Por ejemplo, en las células hepáticas la proteincinasa A induce la 
expresión de diversas enzimas involucradas en la gluconeogénesis (la 
conversión de compuestos de tres carbonos como el piruvato [ véase 
la Fig. 12-3] en glucosa) y así se incrementa la concentración de glu
cosa en la sangre. 

Todos los genes regulados por la proteincinasa A contienen una 
secuencia de DNA que actúa en cis, el elemento de respuesta a cAMP 
( CRE), que se une a la forma fosforilada de un factor de transcripción 
llamado proteína de unión a CRE ( CREE), que solo se encuentra en 
el núcleo. Después de la elevación de las concentraciones de cAMP y 
la liberación de la subunidad catalítica de la proteincinasa A activa, 
algunas de las subunidades catalíticas se trasladan al núcleo. Allí fos
forilan la serina 133 en la proteína CREB. La proteína CREB fosfori
lada se une a genes diana que contienen CRE y también se unen a un 
coactivador llamado CBP/300. CPB/300 une CREB a la RNA polime
rasa II y otros genes reguladores de proteínas, lo que estimula así la 
transcripción génica (Fig. 15-32). 

Por lo tanto, la proteincinasa A fosforila múltiples tipos de proteí
nas; algunos tienen efectos sobre el metabolismo celular a relativamen
te corto plazo, que duran de segundos a minutos; otros sustratos como 
CREB, mediante activación de genes específicos, afectan el metabolis
mo celular durante horas y días. 

Las proteínas de anclaje localizan efectos del cAMP 
en regiones celulares específicas 

En muchos tipos de células, una elevación en la concentración de 
cAMP puede producir una respuesta que es necesaria en una parte de 

la célula pero innecesaria, y tal vez perjudicial, en otras. Una familia de 
proteínas de anclaje localiza isoformas de la proteincinasa A (PCA) en 
ubicaciones subcelulares específicas y restringe de este modo las res
puestas dependientes de cAMP a estas localizaciones. Estas proteínas, 
referidas como proteínas asociadas a cinasa A (ACAP), tienen una es
tructura de dos dominios, con uno que le confiere localización subce
lular específica y otro que se une a la subunidad reguladora (R) de la 
proteincinasa A (véase la Fig. 15-29b). 

Una de tales proteínas de anclaje (ACAP15) está sujeta a la cara 
citosólica de la membrana plasmática cerca de un canal regulado por 
Ca

2
• en ciertas células musculares. En el corazón, la activación de re

ceptores ~-adrenérgicos mediante adrenalina ( como parte de la res
puesta de lucha o huida) lleva a la fosforilación catalizada por PCA de 
estos canales de Ca

2
• y hace que se abran; el influjo resultante de CaH 

aumenta la velocidad de la contracción muscular. La unión de ACAP15 
a ~a pr?teincinasa A localiza la cinasa junto a estos canales y reduce 
as1 el t_1empo que, de otra forma, se necesitaría para la difusión de las 
subumdades catalíticas a partir de los sitios de generación hasta sus 
sustratos de los canales de Ca2• . 

. Una ACAP diferente en el músculo cardíaco ancla tanto la protein
cmasa A como la cAMP fosfodiesterasa (PDE) (la enzima que hidro
liza el cAMP ª AMP [véase la Fig. 15-26]) hasta la membrana nuclear 
externa. ~ebido ~ _la pro~idad cercana de PDE a la proteincinasa A, 
la retroal1mentac1on negativa proporciona un control local minucioso 
de la concentración de cAMP y, por ende, de la actividad local de pCA 
(Fig. 15-33). A medida que las concentraciones de cAMP se elevan en 
respuesta a la estimulación hormonal, se activa PCA. PCA activada fos· 
forila a PDE, que a su vez se torna más activo, hidroliza cAMP y regresa 
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(i) ANIMACIÓN GENERAL: Señal ización extracelular 

Figura 15-32 Activación del factor de transcripción CREB • 
1 

· , d 
1 1

- a continua-
ción de a un,on e 1gando a los receptores acoplad , . . . . . . os a prote1na G . 
La est1mulac1on (D) lleva a la arnvac1on de la proteincinasa A (PCA) /S1\ • 

.d d ¡· . d I i~, Las subunt a es cata 1t1cas e a PCA se trasladan al núcleo 1n1 11 -, , : 

f 
. . , 1~, Y a 1 ,os,onlan y 

activan el actor de uanscnpc1on CREB (D). CREB fosfori lado . . se asooa con el 
coact1vador CBP/ 300 (J,'I) Y arras proteínas para estimular la t · . , . ranscnpoon de 
genes diana controlados por el elemento regu lador CRE . . · (Vease K. A Lee y N. Masson 
1993. B,och,m 81ophys. Aaa 1174:22 1, y D. Pa,ker y col s .. 19%, Mol. Cell Bio/. 16121:694.) · 

así a la PCA a su estado inactivo. La localizac1· o' n de l · · a protemcmasa A 
cerca de la membrana nuclear facilita la entrada de su b .·d d s su um a es ca-
talíticas al núcleo, donde fosforilan y activan al cactor d tr · · , 1' e anscnpc1on 
CREB (Fig. 15-32). 

Múltiples mecanismos regulan en forma negativa 
la señalización de la vía GPCR/cAMP/PCA 

Para que las células respondan efectivamente a cambios en sus ambien
tes, no solo deben activar una vía de señalización, sino que también 
deben regular negativamente o terminar la respuesta una vez que esta 
ya no es necesaria; de otro modo, las vías de transducción de señales 
podrían permanecer uencendidas" demasiado tiempo a niveles dema

siados elevados y la célula podría tornase sobreestimulada. La regula
ción anómala de las vías de señalización es muy común en las células 
cancerosas, donde las proteínas mutantes que estimulan la prolifera
ción celular o evitan la muerte celular programada permanecen activas 
incluso cuando las señales que por lo general las activan están ausentes. 
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FIGURA 1 S-33 Localización de la proteincinasa A (PCA) en la membrana 
nuclear en el músculo cardíaco por una proteína asociada a cinasa A 
(AKAP). Este miembro de la familia AKAP, designado mAKAP, ancla tanto a la 
CAMP fosfodiesterasa (PDE) como a la subunidad reguladora (R, véase la Fig. 
i ~-~ 1b¡ de la PCA a la membrana nuclear, manteniéndolas en un circuito de 
rE:troalirnentación negativa que proporciona control local riguroso de las con
centraciones de cAMP y de la actividad PCA. Paso D la concentración basal de 
la act111dad PDE en \a ausencia de hormona (estado de reposo) mantiene las 
concentraciones de cAMP por debajo de aquel las necesarias para la act ivación 
de PCA. Pasos lJ y n la activación de los receptores ~-adrenérgicos causa un 

PDE al núcleo ► 

.. © 
.. 

► .. 
► 

► .. 

11 Regreso al estado de reposo 

aumento en la concentración de cAMP superior a lo que puede ser degradado 
por la PDE. La unión resultante del cAMP a las subunidades reguladoras (R) de 
la PCA liberan las subunidades catalíticas (C) activas hacia el citoso l. Algunas 
subunidades Centran en el núcleo, donde se fosforilan y, por ende, activan 
ciertos factores de transcripción (véase la Fig. 15-32 ). Otras subunidades C 
fosforilan PDE y estimulan así su act ividad catalítica. PDE activa hidroliza cAMP 
y lleva las concentraciones de cAMP de regreso a sus niveles basales y causa 
nuevamente la formación del complejo PCA-R inactivo. Paso fJ: la posterior 
desfosforilación de PDE retorna el complejo al estado de reposo. (Adap1ado de K L 

Doge y cols., 2001, fMBOJ. 20:1921 .) 
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Al comienzo vi nws lns 11 11tl 1i pil'., 111l'u 11 1i~1 110., q11 l' n\ pid11 ml·ntt· 

lcrminan la vía de I r11 11sd11 rL·irl11 dr l:1 s,·11;d d(' rodopsi11 :1, inrlll )'l' fi · 

do las pro1d 11as ( ;i\P qu,· <:s1i11111l,111 la hidn',l is is dl'i C'J'P u11iJu a las 

~rolcínas qll t' dl' ll'C l:111 t;.,, , Ca' ' qll l' nc 1i va 11 In guanilal o ciclusa y la 

fosfori lación ,k rodopsi11n ac1iv.1 por la rodopsina cinasa seguida por 

la unión dr arrestin:1 (véaSL' la 1-'ig. 1 '.i 2-1 ). En efecto, la ma yo ría ele los 

reccp1ores :1..:opl:1dos a pro tdnn G .~on moclul.idos por múltiples meca

nismos que rt·gulan negat ivamcnte sus actividades, como se ejemplifica 

a través de los rece ptores P-adrenérgicos y otros acoplados a G que 

:ic tiva n la adeniJciclasa. "~ 

II CI ¡ 11 ,1. h l l' prn LL' SO ~l' dcnoni i 1w de.m 1si/Ji liznció11 ho,nólogn, drbidiJ 

llu ,· .i(ilo llllu ~· ll n~ rccl'piorr~ que csrñn l' n SLis con lormacionl's aci ¡ , '
1 

- ~ 'J . la, 
se hall ;1n SllllletiJm a desactivación po r lo~ ori ación. 

Mem:ionamos que lu u11i ti 11 J e ,1r n.: .11_ína .ª ,,p~ina <: Xtt nsan1t11. 

te fosforilada inhibe por .:omplct o la aci, ~aci~n J e la.s proteínas C 

.i copladas por opsina :ic1ivaJ a (véasl' la l·1g. 1.) . 2,~J. l:n efecto, una 

, 11 d n a,·r•'' /Íllll cumple un pa pel ~,mdar en la dese . 
pro tc111a ama a ,.., . "" , . . n,1_ 

bilización de otros receptores acoplados ª pro tei na (, , mcl uyendo r~. 

ceptores P-adrené rgicos. Una función adí_cional de la 13•arr1:s tina ~n 

1 1 'ó d recc·ptores de la superfici e celular fue suvcr id·, 1 . 
a regu ac1 n e · . . 0 " 11 1. 

• Primero, la afinidad del receptor por su lignndo disminu ye cunndo 

el GDP unido a G0 ., es reemplazado co n GTP. Es te incremen1·o en 

l:i K" del complejo hormo na-receptor potencia la disociación del 

ligando del _receptor )', por ende, limita el número de proteínas Gas 

que son actwadas. 

• Segundo, la actividad GTPasa intrínseca de la G . convierte el GTP 

ui~ido a GDP, Y d~ ~omo resultado la inactivació~ de G.,
5 

y la dis

minución de la act1v1dad de su diana , que se encuentra corriente aba· 

jo, adenilciclasa. Es importante des tacar que la velocidad de hidrólisis 

del GTP unido a Gas es aumentada cuando G . se une a la adenil• 

ciclasa y disminuye la duración de la producción de cAMP; así, la 

adenilciclasa funciona como GAP para Gas· A modo general, la unión 

de la mayoría, sino de todos, los complejos G
0
xGTP a sus proteínas 

efectoras respectivas acelera la velocidad de hidrólisis de GTP. 

• Finalmente, la cAMP fosfodiesterasa actúa para hidrolizar cAMP a 

5'-AMP y termina la respuesta celular. Así, la presencia continua de 

hormona a una concentración lo suficientemente alta es necesaria 

para la activación continua de adenilciclasa y el mantenimiento de 

una concentración de cAMP elevada. Una vez que la concentración 

de hormona desciende lo suficiente, la respuesta celular termina rá

pidamente. 

La mayoría de los GPCR también son regulados negativamente 

mediante represión por retroalimentación, un término que describe 

la situación en la cual el producto final de una vía de señalización 

bloquea un paso temprano en la vía. Por ejemplo, cuando un re

ceptor acoplado a proteína Gas es expuesto a estimulación hormo

nal durante varias horas, varios residuos de serina y treonina en el 

dominio citosólico del receptor serán fosforilados por la protein

cinasa A (PCA) , el prodµcto final de la vía de señalización Gas· El 

receptor fosforilado puede unir su ligando pero no puede activar 

eficientemente a Gas; por lo tanto, la unión del ligando al receptor 

fosforilado lleva a la activación reducida de la adenilciclasa en com

paración con un receptor no fosforilado. Debido a que la actividad 

PCA es aumentada por la concentración elevada de cAMP inducida 

por cualquier hormona que activa Gas' la exposición prolongada de 

una hormona, por ejemplo adrenalina, desensibiliza no solo a los 

recep tores P-adrenérgicos, sino también a otros receptores acopla

dos a proteína Gas que se unen a diferentes Iigandos (p. ej., receptor 

glucagón en el hígado). Esta regulación cruzada se denomina desen

sibilización heteróloga. 

De modo similar a la fosforilación de la rodopsina activada por 

la rodopsina cinasa, residuos particu lares en el dominio citosólico del 

receptor P-adrenérgico, no aquellos fosforilados por la PCA, pueden 

ser fosfori lados por la enzima relacionada, la cinasa del receptor P

adrenérgico (BARK') , pero solo cuando la adrenalina o un agonista está 

unida al receptor y, por lo tanto, el receptor está en su conformación 

· 1 1 observaci'ón de que la desapan c1ón de los recep t<J 
c1a mente por a , rt1 

B·adrcnérgicos de la superficie celular ~n respuesta a la un ió n dt 

ligando es estimu lada por l;i sobreexpresión de BARK Y P·arrcs ti na 

Estudios posteriores revelaron que la P-arreStin~ se une no solo a 10 1 

receptores fosforilados, sino tam bién a la clatnna Y ª una proteína 

asociada llamada AP2, dos componentes clave en las vesículas cu. 

biertas que están involucradas en un tipo d~ endoci~osis a part ir de 

la membrana plasmática (Fig. 15-34). Estas 111teracc10nes es tim uJa n 

la formación de invaginaciones recubiertas y la endocitosis de los re. 

ceptores asociados, y disminuyen de esta forma el número de recep

tores expuestos a la superficie celular. Eventualmente, algunos de los 

receptores internalizados son degradados de forma intracelular, y al

gunos son desfosforilados en endosomas. Después de la disociación 

de P-arrestina, se reciclan los receptores resensibilizados (desfosfo

rilados) a la superficie celular, de manera similar al reciclamiento de 

los receptores LDL (véase el Cap. 14). 

NH + 
3 

Receptor acoplado a proteína G 

Exterior 

Citosol 

Activación de 
cascada +
c-Jun cinasa 

---+ Endocitosis 

! 
Activación de cascada 
MAP cinasa 

FIGURA 15-34 Papel d I A • 
e a ¡.,-arrestina en la desensibilización de 

GPCR y en la transducció d 1 -
d . n e a senal. La ~-arres tina se une a residuos 
e serina y treonina fosfor'I d 

1 1 a a en e segmento C ·terminal de los receptores 
acoplados a proteína G (GPCR) CI . 
1 . . · atnna y AP2, otra s dos proteínas unidas a 
a P·arrest1na estimulan la e d • . .. 

f . ' n oc1tos1s del receptor. La P-arrestina tam b1en 
unc1ona en la transducció d · . . - 1 

. . . . . n e senales a partir de receptores activado~ por 0 

un1on y la act1 vac1on de di • . · 1 

MAP . versas prote1nc1 nasas citosólicas. La c·Src acnva 0 

cmasa (véase el e 1 1 ·) L . . 
. ' JJ. lJ · a 1nteracc1ón de la P·a rrestina con otras tres 

proteínas, incluyendo JNK•, ( • . d 

1 , , . . , J una c1nasa Jun N·termmal) da como resulta 0 

a ,os,orilac1on y la ac tivac· · d ' 
ion e otro facto r de transcripción, c·Jun. (Adaptado 

de W. Mlller )' R J l efkowitz 200I C 
· · ' · urr. Opin. Ce// Biol 13:139. y K. Prerce y cols 2002 Noture Rcv. Mrl 

Ce// 810/. 3:639.) ·• ' 
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Además de su papel en la regulación de la actividad de receptor, 

la p-arrestina funciona como una proteína adaptadora en las señales 

de transducción desde los receptores acoplados a proteína G hasta el 

núcleo (véase el Cap. 16). El com plejo GPCR ar restina actúa como 

una matriz para la unión y activación de varias cinasas citosólicas 

(véase la Fig. 15-34) que analizamos en detalle en los siguientes capí

tulos. Estos incluyen a c-Src, una proteína tirosina-cinasa que activa 

fa vía MAP cinasa y otras vías que llevan a la transcripción de genes 

necesarios para la división celular (véase el Cap. 19). Un complejo 

de tres proteínas unidas a arrest ina, incluyendo una )un N-terminal 

cinsasa (JNK-3), inicia una cascada cinasa que en última instancia 

activa el factor de transcripción c-Jun, que estimula la expresión de 

ciertas enzimas que promueven el crecimiento y otras proteínas que 

ayudan a la célula a responder al estrés. Por lo tanto, la vía BARK

p-arrestina, que originalmente se pensaba que solo suprimía la se

ñalización de los GPCR, en realidad funciona como un interruptor, 

apagando la sei'ialización de las proteínas G y encendiendo otras vías 

de señalización. Las múltiples funciones de la P-arrestina ilustran la 

importancia de las proteínas adaptadoras tanto en la regulación de la 

señalización como en la transducción de sei'iales a partir de receptores 

de la superficie celular. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 15.5 

Receptores acoplados a proteína G que activan 

o inhiben la adenilciclasa 

• La unión de ligando a los receptores acoplados a proteína G que 

activan G da como resultado la activación de la enzima adenilciclasa 
aS 

unida a membrana, la cual convierte el ATP a un segundo mensajero 

AMP cíclico (cAMP; véase la Fig. 15-26). La unión de ligando a los 

receptores acoplados a proteína G que activan a Ge,.; produce la inhi

bición de la adenilciclasa y disminuye las concentraciones de cAMP 

(véase la Fig.1 5-27). 

• G • GTP y G .• GTP se unen a dominios con sitios activos heterodi-
as a, 1 • . 

méricos en la adenilciclasa para activar o inhibir a enzima, respectiva-

mente (véase la Fig. 15-28). 

• cAMP se une de manera cooperativa a una subunidad reguladora de 

la proteincinasa A ( PCA) y libera la subunidad catalítica cinasa activa 

(véase la Fig. 15-29). 

• PCA media los diversos efectos del cAMP en la mayoría de las células 

(véase el Cuadro 15-2). Los sustratos para PCA, y por ende la respues

ta celular a la activación inducida por hormona de PCA, varía entre 

los tipos celulares. 

• En las células hepáticas y musculares, la activación de PCA inducida 

por adrenalina y otras hormonas ejerce un efecto dual, inhibiendo la 

síntesis de glucógeno y estimulando la degradación de glucógeno a 

través de una cascada cinasa (véase la Fig.1 5-31 ). 

• La señal que activa la vía de señalización GPCR/adenilciclasa/cAMP/ 

PCA es increíblemente amplificada por los segundos mensajeros y las 

cascadas cinasas (véase la Fig. 15-9). 

• La activación de PCA suele llevar a la fosfori lación de la proteína 

nuclear CREB, la cual junto con el coactivador CBP/300 estimula la 

transcripción de genes e inicia de esta forma un cambio a largo plazo 

en la composición proteica de la célula (véase la Fig. 15-32). 

. La localización de PCA en regiones específicas de la célula mediante 

proteínas de anclaje restringe los efectos del cAMP a localizaciones 

subcelulares particulares (véase la Fig. 15-33). 

• La señalización a partir de receptores acoplados a G5 es regulada 

en forma negativa a través de múltiples mecanismos: ( l ) la afinidad 

del receptor por su ligando disminuye cuando el GDP unido a G,,s es 

reemplazado con GTP; (2) la actividad GTPasa intrínseca de G,,s que 

convierte el GTP unido a GDP es aumentada cuando GaS se une a la 

adenilciclasa (esto se produce cuando muchos complejos Gª · GTP 

se unen a sus respectivas proteínas efectoras); y (3) la cAMP fosfo

diesterasa actúa para hidrolizar el cAMP a 5 · -AMP y termina así la 

respuesta celular. 

• La mayoría de los GPCR también son regulados negativamente a 

través de represión por retroalimentación, en la cual el producto final 

de una vía (p. ej., PCA) bloquea un paso temprano en la vía. Al igual 

que con la opsina, la unión de ~-arrestina a los receptores fosforilados 

~-adrenérgicos inhibe completamente la activación de las proteínas G 

acopladas (véase la Fig. 15-24). 

• Los receptores P-adrenérgicos son desactivados por cinasas 

P-adrenérgicas (BARK), que fosforilan residuos citosólicos del 

receptor en su conformación activa. La fosforilación BARK de los 

receptores P-adrenérgicos unidos a ligando también lleva a la unión 

de la ~-arrestina y a la endocitosis de los receptores. La reducción 

consecuente en la cantidad de receptores de la superficie celular hace 

que la célula sea menos sensible a la hormona adicional. 

• El complejo GPCR-arrestina funciona como una base que activa 

diversas cinasas citosólicas e inicia cascadas que llevan a la activación 

transcripcional de muchos genes que controlan el crecimiento celular 

(véase la Fig. 15-34). 

15.6 Receptores acoplados a proteína G que 

desencadenan elevaciones en el Ca2+ citosólico 

Los iones calcio cumplen una función esencial en la regulación de las 

respuestas celulares a muchas señales, y muchos GPCR y otros tipos 

de receptores ejercen sus efectos en las células al influenciar la con

centración citosólica del Ca2•. Como se describió en el Capítulo 11 , la 

concentración de Ca2· en el citosol es mantenida a nivel submicromo

lar ( ~ 0,2 mM) mediante la acción de bombas de Ca2• impulsadas por 

ATP que transportan los iones Ca2
• a través de la membrana plasmática 

hacia el exterior celular o hacia el lumen del retículo endoplasmático y 

otros vesículas. Mucho ca2➔ intracelular también es secuestrado en la 

mitocondria. 

Un pequeño incremento en el Ca2• citosólico induce una varie

dad de respuestas celulares, incluyendo secreción hormonal por parte 

de las células endocrinas, secreción de enzimas digestivas por células 

exocrinas pancreáticas y contracción del músculo (Cuadro 15-3). Por 
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Cuadro 15-3 Respuestas celulares a la elevación Inducida por hormona en el cai• cltosóllco en diversos tejidos* ----~- - - --- ------ --- --- - -
Tejido 

P,i1i.:rcas (.:~lulas acinarcs) 

Hormona que induce la elevación del cai. 

Acetikolina 

Respuesta celular 
- - - ----- ------

. . . . d"gesti vas como la ami lasa y el tripsinógeno Secreción de enzunas 1 ' 

Glándula parótida (salivales) 

Músculo liso de estómago 
o vascula r 

Hígado 

Plaquetas sangu íneas 

Mastocitos 

Fibroblastos 

Acetilcolina 

Acetilcolina 

Vasopresina 

Trombina 

Ant(geno 

Factores de crecimiento peptídico 

Secreción de amilasa 

Contracción 

Conversión de glucógenoª glucosa 

A .6 bºo de forma secreción de hormonas gregac1 n, cam 1 , 

Secreción de histamina 

Síntesis de DNA, división celular (p. ej ., bombesina Y PDGF) 

• La es1imula ción hormonal lleva a la producció n de inosilol 1,4,5-irifosfato (IP, ), un segundo mensajero que estimula la liberación de Ca' · almacenado en el ret ículo endoplasmático. 
FUENTE: M. J. Bemdge, 1987, Am,. Rev. Biocl,em . 56: 159, y M. J. Berridge y R. F. lrvine, I 984 , Nature 312:3 IS. 

ejemplo, la estimulación de la acetilcolina a los GPCR en las células 
secretoras del páncreas y las glándulas parótidas (salivales) induce una 
elevación en el Ca2+ citosólico que desencadena la fusión de vesículas 
secretoras con la membrana plasmática y la liberación de sus conteni
dos proteicos al espacio extracelular. La trombina, una enzima en la 
cascada de coagulación de la sangre, se une a GPCR en las plaquetas y 
desencadena una elevación en el Ca2+ citosólico que, a su vez, causa un 
cambio conformacional en las plaquetas que lleva a sus agregaciones, 
un paso importante en la coagulación sanguínea para evitar pérdidas 
de sangre fuera de los vasos sanguíneos dañados. 

En esta sección, primero analizaremos una vía de transducción de 
la señal importante que resulta en una elevación de los iones de Ca2

+ 

citosólico: la activación estimulada por GPCR de una fosfolipasa C 
(PLC) . Una fosfolipasa C (PCL) es una familia de enzimas que hidro
lizan un enlace fosfodiéster en ciertos fosfolípidos y producen así dos 
segundos m ensajeros que funcionan en la elevación de las concentra
ciones de Ca2+ citosólico y la activación de una familia de cinasas cono
cidas como proteincinasas C (PCC); a su vez, las PCC afectan muchos 
procesos importantes, como el crecimiento y la diferenciación. Algu
nos de las PLC son activadas por GPCR, como se describe aquí; otros, 
que se tratan en el siguiente capítulo, son activados por otros tipos de 
receptores. Las fosfolipasas C también producen segundos mensajeros 
que son importantes en la remodelación del citoesqueleto de actina 
(véase el Cap. J 7) y para la unión de proteínas importantes para la en
docitosis y la fusión de vesículas (véase el Cap. 14). Más adelante en esta 
sección, se verá cómo una vía PLC lleva a la síntesis de un gas, el óxido 
nítrico (NO) , que a su vez señaliza las células adyacentes. En la parte 
final de esta sección, se verá cómo los segundos mensajeros como el 
Ca2+ se utilizan para ayudar a las células a integrar sus respuestas a más 
de una señal extracelular. 

Las fosfolipasas C activadas generan dos segundos 
mensajeros claves derivados del lípido de 
membrana fosfatidilinositol 

Una cantidad de segundos mensajeros importantes, usados en va ri as 
vías de t ransducción de la señal , derivan del lípido de membrana fas -

fatidilinosito/ (PI) . El grupo inositol en este fosfolípido, el cual siempre 
mira hacia el citosol, puede ser fosforilado de manera reversible en una 
o más posiciones por la acción combinada de varias cinasas y fosfatasas 
analizadas en el Capítulo 16. Una derivada del PI, el lípido fosfa tidili
nositol 4,5-bifosfato (PIP

2
) , es cortado por la fosfolipasa C activada en 

dos segundos mensajeros importantes: 1,2-diacilglicerol (DAG) , una 
molécula fosfolipídica que permanece asociada con la membrana, e 
inositol 1,4,5-trifosfato (IP

3
), que puede difundirse libremente en el 

citosol (Fig. 15-35}. Nos referimos colectivamente a los acontecimien
tos corriente abajo que involucran a estos dos segundos mensajeros 
como la vía JP / DAG. 

La fosfolipasa C es activada por proteínas G que contienen cual
quiera de las subunidades G

00 
o Gaq. En respuesta a la activación hor

monal de los GPCR, las subunidades G o G se unen al GTP para ao aq 
separarlo de G~

1 
y unirse y activar a la fosfolipasa C en la membrana 

(Fig. 15-36a, paso D). A su vez, la fosfolipasa C activada escinde a PIP, 
para dar DAG, que permanece asociado con la membrana, e IP ., que s~ 
difunde libremente en el citosol (Fig. l 5-36a, paso El). Los do; segun
dos mensajeros desencadenan efectos separados corriente abajo. 

Ca
2

+ libera~o del RE des~ncadenado por IP 
3 

Los receptores acopla
dos a protema G que activan la fosfolipasa c inducen una elevación 
en el Ca

2
+ citosólico incluso cuando los iones cai. están ausentes c> n 

el líquido extracelular circundante En este 1 C 1• ¡·b do · caso, e a es 1 era 
al citosol a partir del lumen del RE a trave' d I fu · · t d~l s e nc1onam1en o ~ 
canal de Ca2

+ regulado por JP 1 b d . • 3 en a mem rana del RE, como se es-
cnben en la Figura 15-36a (pasos D y .,_) E , ¡ de u . sta protema cana gran 
se halla compuesta por cuatro subun ·d d - "dé · d de . t a es 1 nttcas , ca a una 
las cuales contiene un sitio de uniºón IP I d · · · , 1·co . . a , en e 0 111 11110 c1toso 1 
N-termmal. La umón de IP · d 1 · · ¡ 

2
+ . i_ 111 uce a apertura del canal y permite a 

Ca . fluir a favor de su gradiente de concentración desde el RE hacia 
el c1tosol. Cuando varios ino · ·t I e f · _ 51 o es 10s o n lados que se encuentran 
en las células se anadeo a prepancione . d , ¡ d ¡ RE ¡ lP . . • s e ves1cu as e , so o -' 
causa la lt beraC1 ón de iones Ca 1+ de<de ¡ , ¡ E · t J . v as ves1cu as. ste expenmen , 
simple demuestra la espec ific idad de los efec tos IP 

El incremento en la concentración de C '+ · 
3

6· 1. d . d or J . . a- citos 1co me 1a o P 
11 3 es translton o debido a que las bombas de caz+ localizadas en la 
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FIGURA 15·35 Síntesis de los segundos mensajeros DAG e IP
3 

a partir 
de fosfatidilinositol (PI). Cada cinasa PI unida a membrana coloca un 
' -:,f;,'.c. =·•c .., .os am arillos) sobre un grupo hidroxilo específico en el ani llo 
· ss '.S . ,:, s -= ::; •o :; Jce !os deri ,a dos fosforilados PIP y PIP r La escisión 

membrana plasmática y la membrana del RE transportan activamente 
Ca2- desde el citosol hacia el exterior celular y el lumen del RE, respec
tivamente. Por otro lado, inmediatamente después de su generación, el 
fosfa to unido al carbono 5 del IP

3 
(véase la Fig. 15-35 ) es hidrolizado 

y produce inositol 1,4-bifosfato. Este compuesto no puede unirse a la 
proteína canal de ea2- regulada por IP

3 
y, por ende, no estimula la libe

ración de ca=- desde el RE. 
Sin algunos medios para reabastecer los depósitos agotados de Cai. 

intracelular, una célula pronto podría ser incapaz de incrementar la 
concent ración de Ca2- citosólico en respuesta a IP3 inducido por hor
mona. Los estud ios de patch-clamp (véase la Fig. 11 -22 ) revelaron que 
un canal de Cal· de Ja membrana plasmática, llamado canal operado 
por depós itos, se abre en respuesta al agotamiento de los depósitos de 
Ca2- del RE. Estudios en los cuales cada proteína canal potencial fue in
activada una por vez con shRNA establecieron la identidad de esta pro
teína canal como Orai 1. La proteína que detecta el Cal+ es STIM, una 
proteína tra nsmembrana en la membrana del retículo endoplasmático 
(Fig. l 5-36b ). Una mano EF, similar a Jade la calmodulina (véase la Fig. 
3-31 J, sobre el lado Juminal de la membrana del RE une Cal+ cuandº 
, u concentración en el lumen es alta. A medida que los depósitos de 
Ca2• del retículo endoplasmático se agotan, las proteínas STIM pie~den 
sus Ca1• unidos, oligomerizan y, de manera desconocida, relocal1zan 
las zonas de la membrana del RE cerca de la membrana plasmática 
(f1g. 5-366, derecha ). Existen dominios CAD de las STIM que se unen 
a Orai] y desencadenan su apertura, lo que permite la entrada de Cal+ 
extracelular. La sobreex:presión combinada de Orai y STIM en las cé
lulas cultivadas lleva a un aumento marcado de la entrada de Cah Y 
establece que estas dos proteínas son componentes clave en la via de 
Ca' · operada por depósito. 

1 

-o- P= O 
1 

o 

PI 4,5-bifosfato 
(PIP2) 

Fosfo l ipasa C 

lnositol 1,4,5-
trifosfato 

(IP3) 

de PIP
3 

mediante la fosfolipasa C produce los dos segundos mensajeros 
importantes DAG e IP 

3
. (Véase A. Toker y L C. Cantley, 1997, Narure 387:673, y C. L. Carpenter y 

L C. Cantley, 1996, Curr. Opin. Ce// Biol. 8:153.) 

La activación continua de ciertos receptores acoplados a pro
teína G inducen rápidamente picos repetidos de la concentración 
de Ca2+ citosólico. Estos estallidos en los niveles de Ca2+ citosólico 
son causados por una interacción compleja entre la concentración 
de Cal+ citosólico y la proteína canal de Cal+ regulado por IP 

3
• La 

concentración submicromolar de Ca2+ citosólico en el estado de re
poso potencia la apertura de estos canales por IP 

3 
y se facilita así 

la elevación rápida en el Cal+ citosólico después de la estimulación 
hormonal del receptor acoplado a proteína G en la superficie celu
lar. Sin embargo, las altas concentraciones de Cal+ alcanzadas en la 
punta del pico inhiben la liberación de Ca2+ inducida por IP desde 
los depósitos intracelulares al disminuir la afinidad de los ~anales 
de Ca2+ por IP,. Como resultado, los canales cierran, y los niveles de 
Cal+ citosólico descienden rápidamente. Por lo tanto, el Ca2+ citosó
lico es un inhibidor por retroalimentación de la proteína, el canal de 
Cal+ regulado por IP3, que cuando abre desencadena el incremento 
de Cal+ citosólico. Los picos de iones calcio se producen en las células 
de la glándula pituitaria que secreta hormona leutinizante (LH), la 
cual cumple un papel importante en el control de la ovulación y la 
fertilidad femenina . La secreción de LH es inducida por Ja unión 
de la hormona liberadora de hormona leutinizante (LHRH) a sus 
receptores acoplados a proteína G sobre estas células; la un ión de 
LHRH induce los picos de Cal+ repetidos . Cada pico de Ca1+ induce 
la exocitosis de unas pocas vesículas secretoras que contienen LH, 
presumiblemente aquellas cercanas a la membrana plasmática . 

Activación de la proteincinasa C por DAG Después de su formación 
por la hidrolisis de PIPl catalizada por la fosfolipasa C, el DAG perma 
nece asociado con la membrana plasmática. La función principal del 

15.6 Receptores acoplados a proteína G que desencadenan elevaciones en el Ca 2
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FIGURA 1S-36 La vía IP/ DAG y la elevación del Ca2•citosólico. (a) Aper
tura de los canales de Ca 2• en el retículo endoplasmático. Esta vía puede ser 
desencadenada por la unión de ligando a los GPCR que activan cualquiera de 
las subunidades Gªº o Gaq y llevan a la activación de la fosfolipasa C (paso D 
). La escisión de PIP 

2 
por la fosfol ipasa e produce IP 

2 
y DAG (paso f)) . Después 

de la difusión a través del citosol, IP
3 
interactúa con los canales de Ca

2
• en la 

membrana del retículo endoplasmático y los abre (paso Q , lo cual provoca la 
liberación de los iones Ca 2- almacenados hacia el citosol (paso t)). Una de las 
respuestas inducidas por una elevación en el Ca 2•citosólico es el reclutamien
to de la proteincinasa C (PCC) a la membrana plasmática (paso 0), donde es 
activada por DAG (paso 0). La cinasa activada asociada a la membrana puede 
fosforilar diversas enzimas celulares y receptores, y alterar de esta manera 

sus actividades (paso fl) . (b) Apertura d 1 
plasmática. Izquierda: en la célula en r e os canales de Ca

1
• de la membrana 

lumen del retículo endopl . . eposo, las concentraciones de Ca
1
' en el 

asmat1co son altas Y 1 . C i 1 ) 
unen a los dominios manos EF de 

1 
. , os iones a - (círculos azu es se 

a medida que los almace . as proteinas transmembrana STIM. Derecho: 
nam1entos de ca1+ del . 1 agotan y los iones ca2+ se d. . ret1cu o endoplasmático se 

isoc1an de las man EF I S . 
ri zación y re localización ha . os , as TIM sufren ol1gome-
brana plasmática A11 ·1 los dc1a zo_nas de la membrana del RE cerca de la mem· 

· , om1n1os de acr .. 
se unen a Orai 1 y desencad ivacion CRAC de la STIM (CAD, verde) 

enan su apertura lo 1 
almacenamiento en la membr 

1 
, s cana es de Ca

1
• regulados por 

ana P asmática lo • 
Ca1• extracelular. (Adaptado d J w , que permite la entrada del 

e . . Putney, 1999 Pro N . 
Proc. Nor 1 Acod. Sci USA l 0l:4B96- v M. ' _ e ar I Acod. Su USA 96 14669, Y. Zhou. 201 O. 

, . Cahalan. 2010, Soewe 130,43 ) 
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G es activar un a familia de proteincinasas colectivamente llamadas 

~:ateinánasas C (PCC) . En ausencia de es_tim~aci~~ hormonal, la 

oteincinasa C se presenta como una protema c1tosohca soluble que 
pr · · U 1 ·· 1 
es catalíticamente mactlva. _ n~ e evac1on en a concentración de ca2+ 

citosólico causa que la protemcmasa C se traslade a la capa citosólica de 

la membrana plasmática, donde puede interactuar con el DAG asocia

do a la membrana (véase la Fig. 15-36a , pasos IJ y D ). De este modo, 

la activación de la proteincinasa C depende de un incremento tanto de 

los iones Ca2+ como del DAG, lo cual sugiere una interacción entre las 

dos ramificaciones de la vía IP/DAG. 

La activación de la proteincinasa C en diferentes células da como 

resultado una variedad de gama de respuestas, lo cual indica que cum

ple una función clave en muchos aspectos del crecimiento y el metabo

lismo celular. En las células hepáticas, por ejemplo, la proteincinasa c 

ayuda a regular el metabolismo del glucógeno mediante fosforilación y, 

por ende, inhibe la glucógeno sintasa. La proteincinasa C también fos

forila diversos factores de transcripción que, en algunas células, activan 

genes necesarios para la división celular. 

El complejo Ca2+ -calmodulina media muchas 

respuestas celulares de las señales externas 

La pequeña proteína citosólica ubicua calmodulina funciona como 

un interruptor multipropósito que media muchos efectos celulares 

de los iones Ca2•. La unión de Ca2
• a los cuatro sitios en la calmodu

lina forma un complejo que interactú a con muchas enzimas y otras 

proteinas y modula sus actividades (véase la Fig. 3-3 1 ). Debido a que 

los cuatro Ca2• se unen a la calmodulina de manera cooperativa, un 

pequeño cambio en la concentración de Ca2
+ citosólico lleva a un 

gran cambio en la concentración de calmodulina activa. Una enzima 

bien estudiada activada por el complejo Ca2
+ -calmodulina es la cina

sa de cadena ligera de miosina, que regula la actividad de la miosina 

y, por lo tanto, la contracción en las células musculares (véase el Cap. 

17) . Otra es la cAMP fosfodiesterasa, la enzima que degrada el cAMP 

a 5' -AMP y termina sus efectos. Por ende, esta reacción conecta el 

Ca2• y el cAM P, uno de los muchos ejemplos en los cuales las vías 

mediadas por dos segundos mensajeros interactúan para poner a 

punto una respuesta celular. 
En muchas células, el incremento en el Caz+ citosólico que sigue la 

via de señalización de receptor IP 
3 

generada por fosfolipasa lleva a la 

activación de fac tores de transcripción específicos. En algunos casos, 

el Ca2' -calmodulina activa la proteincinasa que, a su vez, fosforila los 

factores de transcripción y modifica así sus actividades Y regula la ex

presión génica. En otros casos, el Ca2• -calmodulina activa una fosfatasa 

que elimina grupos fosfatos a partir de un factor d~ transcripció~, y lo 

activa. Un ejemplo importante de este mecanismo mvolucra las celulas 

T del sistema inmunitario (véase el Cap. 23 ). 

La relajación inducida por señal del músculo liso 

vascular está mediada por una vía de Ca2+-óxido 

nítrico-cGMP activada por la proteincinasa G 

n La ni troglicerina ha sido utilizada durante un siglo como trata

Q miento para el dolor de pecho intenso de la angina.de pec~o._ Se 

sabía que se descomponía lentamente en el cuerpo a oXIdo mtnco 

(NO) y causaba la relajación de las células de músculo liso que rodean 

los vasos sanguíneos que "alimentan" al músculo cardíaco en sí mismo; 

de esta fo rma, aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos y el flujo de 

la sangre que transporta oxígeno hacia el músculo cardíaco. Uno de los 

descubrimientos más in trigantes en la medicina moderna es que el NO, 

un gas tóxico que se encuentra en los escapes de los automóviles, es de 

hecho una molécula de señalización natural . ■ 

La evidencia definitiva para el papel del NO en la inducción de la 

relajación de los músculos liso proviene de un conjunto de experimen

tos en los cuales se añadió acetilcolina a preparaciones experimentales 

de células de músculo liso que rodean los vasos sanguíneos. La aplica

ción directa de acetilcolina a estas células provoca que ellas se contrai

gan, el efecto esperado de la acetilcolina sobre estas células musculares. 

Pero la adición de acetilcolina al lumen de pequeños vasos sanguíneos 

aislados causó la relajación y no la contracción de los músculos lisos 

subyacentes. Estudios posteriores demostraron que, en respuesta a la 

acetilcolina, las células endoteliales que revisten el lumen de los vasos 

sanguíneos liberaran alguna sustancia que resultó ser NO. 

En la actualidad, se sabe que las células endoteliales contienen un 

receptor acoplado a proteína G
0 

que une acetilcolina y activa la fos 

folipasa C, lo que lleva a un incremento en la concentración de Ca2
+ 

citosólico. Después de que el Ca2+ se une a la calmodulina, el com

plejo resultante estimula la actividad de NO sintasa, una enzima que 

cataliza la formación de NO a partir de 0
2 

y el aminoácido arginina. 

Debido a que el NO tiene un tiempo de vida corto (2-30 segundos) , 

puede difundir solo localmente en los tejidos a partir de su sitio de 

síntesis. En particular, el NO difunde desde la célula endotelial hasta 

las células de músculo liso vecinas, donde se desencadena la relaja

ción muscular (Fig. 15-37). 

El efecto del NO sobre el músculo liso es mediado por el segundo 

mensajero cGMP, formado por un receptor NO intracelular expre

sado por las células de músculo liso. La unión de NO al grupo hemo 

en este receptor lleva al cambio conformacional que incrementa su 

actividad guanilciclasa intrínseca, con la consecuente elevación en 

la concentración de cGMP citosólico. La mayoría de los efectos del 

cGMP están mediados por una proteincinasa dependiente de cGMP, 

también conocida como proteincinasa G (PCG). En el músculo liso 

vascular, la proteincinasa G activa una vía de señalización que pro

duce la inhibición del complejo actina-miosina, la relajación de la 

célula y, por lo tanto, la dilatación del vaso sanguíneo. En este caso, 

cGMP actúa indirectamente a través de la proteincinasa G, mientras 

que en las células bastón el cGMP actúa directamente mediante la 

unión y la apertura de los canales de catión en la membrana plasmá

tica (véase la Fig. 15-23 ). 

La integración de los segundos mensajeros Ca2+ 

y cAMP regula la glucogenólisis 

Así como ninguna célula vive en aislamiento, ninguna vía de señali

zación intracelular funciona sola. Todas las células reciben constante

mente múltiples señales de sus ambientes, incluyendo cambios en las 

concentraciones de hormonas, metabolitos, y gases como NO y oxí

geno; estas señales deben integrarse. La degradación de glucógeno a 

glucosa (glucogenólisis) proporciona un ejemplo excelente de cómo 

las células pueden integrar sus respuestas a más de una señal. Como 

se analizó en la Sección 15.5, la estimulación por adrenalina de las cé

lulas musculares y hepáticas lleva a un aumento del segundo mensa-

15.6 Receptores acoplados a proteína G que desencadenan elevaciones en el Ca2
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FIGURA 15·37 La vía de Ca"/óxido nítrico 

(NO)/cGMP y la relajación del músculo liso 

arterial. El óxido nítrico es sintetizado en las células 

endoteliales en respuesta a la activación de los GPCR 

de acetilcolina, fosfolipasa C y el posterior aumento 

en el Ca 2• citosólico (pasos 11-fJ). El NO difunde 

localmente a través de tejidos y activa un receptor 

de NO intracelular con actividad guanilciclasa en las 

células de músculo liso cercanas ((1). El incremento 

resu ltante en cGMP (m) activa la proteincinasa G (tJ) 

y lleva a la relación del músculo y, por lo tanto, a la 

vasodilatación (I;J). PP, = pirofosfato. (Véase C. S. Lowestein 

y cols. 1994. Ann. lnterm. Med. 120:227.) 
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RELAJACIÓN 
DE CÉLULA MUSCULAR 

jero cAMP, el cual estimula la degradación de glucógeno (véase la Fig. 

15-3 l a). Tanto en las células musculares como en las hepáticas, otros 

segundos mensajeros también producen la misma respuesta celular. 

En las células musculares, la estimulación de los impulsos ner

viosos causa la liberación de iones Ca2+ desde el retículo sarcoplas

mático y un incremento en la concentración de Ca2• citosólico, el 

cual desencadena la contracción muscular. La elevación en el Ca2+ 

citosólico también activa la glucógeno fosforilasa cinasa (GPC), y 

estimula así la degradación de glucógeno a glucosa-1-fosfato, que 

promueve la contracción prolongada. Recuérdese que la fosforila

ción por la proteincinasa A dependiente de cAMP también activa la 

glucógeno fosforilasa cinasa (véase la Fig. 15-31 ). Por lo tanto, esta 

enzima reguladora clave en la glucogenólisis está sujeta tanto a regu

lación neural como hormonal en el músculo (Fig. 15-38a). 

En las células hepáticas, la activación inducida por hormona de la 

proteína efectora fosfolipasa C también regula la degradación de glu

cógeno mediante la generación de segundos mensajeros DAG e IPr 

Como aprendimos, IP
3 

induce un incremento en el Ca2+ citosólico, el 

(a) Células de músculo liso (b) Células hepáticas 

Estimulación 
hormonal 

FIGURA 15·38 Regulación integrada de la glucogenólisis por 

las vías del Ca2• y del cAMP/PCA. (a) La estimulación hormonal 

de las células de músculo estriado o la unión de adrenalina a los 

receptores ~-adrenérgicos sobre sus superficies lleva al incremento 

de la concentración citosólica del segundo mensajero Ca2' o de 

cAMP, respectivamente. La enzima reguladora clave glucógeno 

fosforilasa cinasa (GPC) es act ivada por la unión de iones Ca2+ y por 

la fosforilación por proteincinasa A (PCA) dependiente de cAMP. (b) 

En las células hepáticas, la estimulación hormonal de los receptores 

~-adrenérgicos lleva al incremento citosólico de las concentraciones 

del cAMP y dos otros segundos mensajeros, el diacilglicerol(DAG) y 

el inositol 1,4,5-trifosfato (IP¡l. Las enzimas se marcan con recuadros 

blancos.(+)= activación de la actividad enzimática;(-)= inhibición. 

Estimulación 
neural 

! 

1 
+ 
t 

~ 

Abreviaturas: 

Estimulación 
hormonal 

! 

PCA proteincinasa A 

GPC glucógeno fosforilasa cinasa 
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t'va la glucógeno íosfori lasa cina!>a comn c·n l,1~ L<'.! lul.1~ lllU\LII ual ac i . 
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inhi · · 1 . 1 ' d d · . 0 se activan mu t1p es v1as e tra ns ucc1ón de la señal int racecste ca~ , 

1 mediante la misma señal (l'i g. l 5-38b). 
lu ar 

La regulación dual de la glucógeno fosfori lasa cinasa por el Cal• y 
l,i roteinc inasa A en célu las hepáticas y musculares resul ta a partir de 
su ~structu ra de subunidad multimérica (a~y0)

4• La subunidad y es la 
enzima catalítica; las subunidades reguladoras a y ~. que son similares 
en estructura, son fosforiladas por la proteinci nasa A; y la subun idad 0 
es la calrnodulina sensora de calcio. La glucógeno fosfo rilasa cinasa tie
ne act ividad máxi ma cuando los iones Cai. están un idos a la subunidad 
calmodulina y la subu nidad ha sido fosforilada por proteincinasa A. En 
efecto, la unión de Ca2+ a la subu nidad calmodulina puede ser esencial 
para la actividad enzimática de la glucógeno fosforilasa cinasa. La fosfo
ri lación de las subunidades a y también ~ por parte de la proteincinasa 
A incrementa la afinidad de la sub unidad calmodulina por el Ca2+ , lo que 
permite a los iones Ca1• un irse a la enzima en las concentraciones submi
cromolares de Ca2

• que se encuentran en las células no contráctiles. Por 
lo tanto, el aumento en la concentración citosólica de Ca2• o de cAMP (o 
ambos) induce aumentos incrementales en la actividad de la glucógeno 
fosforilasa cinasa. Como resultado de la concentración elevada de Caz+ 
citosólico después de la estimulación de las células musculares, la glu
cógeno fosforilasa cinasa se activará incluso si no está fosforilada; por 
ende, el glucógeno puede ser hidrolizado para alimentar la contracción 
muscular continuada incluso en ausencia de estimulación hormonal. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 15.6 

Receptores acoplados a proteína G que 
desencadenan elevaciones en el Ca2+ citosólico 

· Una pequeña elevación en el Ca1• citosólico induce una variedad de 
respuestas en diferentes células, incluyendo la secreción hormonal, 
la contracción muscula r y la agregación plaquetaria (véase el Cuadro 
15-3 ). 

· Muchas hormonas se unen a los GPCR acoplados a las proteínas G 
que contienen una subunidad G o G . La proteína efectora activada 

"" aq 
por G o G unido a GTP es una enzima fosfolipasa C. 

cu, uq 

· La fosfo lipasa C esci nde un fosfo lípido conocido como PIP1 Y genera 
dos segundos mensajeros: ¡p3 que difunde y DAG unido a membrana 

(véase la Fig. 15-35). 

• f P
3 
desencadena la apertura de canales de Ca2• regulad~s por IP3 en 

el retículo endoplasmático y la elevación de Ca2• citosólico hbre. En 
respuesta al Ca2• citosólico incrementado, la proteincinasa Ces reclu
tada en la membrana plasmática, donde es activada por el DAG (Fig. 
l 5-36a). 

. El agotamiento de los depósitos de Ca2' del RE lleva a la ap~rtura de 
los canales regulados por depósitos de la membrana plasm,~t1ca y a 
una entrada de ca2, desde el medio ex tracelu lar ( véase la hg. 15-36b ). 

· El complejo ca1 ' -calmodu li na regula la actividad de muchas . 
Proteín as diferentes, incluyendo la cA MP fosfodiestcra sa y prote111 • 

cí na\a ~ y ÍO\Í:l la s;1~ qu l' con tro lan la acti vidad de varios fa ctc>re\ de 
tra nscripc ión . 

• La esti mulación de los rcccptorc& a(,.oplado~ a proteína G por la 
acetilcolina sobre las células endotelia lc~ ind uce un incremento en el 
Cal ♦ citosólico y la posterior slnte~i~ de NO. IJesp ué~ de la difusión en 
las células de múscu lo liso circundantt:s, el NO activa una guanilato 
ciclasa intracelular para sintetiza r cGMP. El incremento res ul tante en 
cGM P lleva a la ac tivación de la proteincinasa G, la cual dc.sencadena 
una vía res ul ta nte en la relajación musc ular y la va.sodil atac ión ( véase 
la 1-ig. 15-37 ). 

· La degradación del glucógeno y la sín tesis está regulada de forma 
coord inada por los segundos mensajeros Ca2

' y cAMP, cuya~ concen
trac iones están reguladas por estimulación neural y hormonal ( véa.se 
la Fig. 15-38 ). 

Perspectivas para el futuro 

En este capítulo, nos hemos fijado principalmente en las vías de trans
ducción de la señal activadas por receptores individuales acoplados a 
proteína G. Sin embargo, incluso estas vías relativamente simples pre
sagian situaciones más complejas dentro de las células vi vas. Muchos 
receptores acoplados a proteína G forman homodímeros o heterodí
meros con otros receptores acoplados a proteína G que unen ligandos 
con diferentes especificidades y afinidades. Existe mucha investigación 
actual que está dedicada a determinar funciones de estos receptores 
diméricos en el cuerpo. 

Con - 900 miembros en total, los receptores acoplados a proteí 
na G representan la famil ia de proteínas más grande en el genoma 
humano. Se cree que aproximadamente la mitad de estos genes co
difican receptores sensitivos; de estos, la mayoría está en el sistema 
olfatorio y unen odorantes. De los restantes receptores de proteína 
G, el ligando natural no ha sido identificado para muchos de los lla 
mados GPCR huérfano (es decir, GCPR putativos sin ligandos afines 
conocidos). Es probable que muchos de estos receptores huérfa nos se 
unan a moléculas de señalización no identificadas hasta el momento, 
incluyendo nuevas hormonas peptídicas. Los receptores acoplados a 
proteína G ya abarcan las dianas de más del 30% de todos los fá rma
cos terapéuticos aprobados; por lo tanto, los GPCR huérfanos repre
sentan un recurso fru ctífero para el descubrimiento de fár macos por 
parte de la industria farmacéutica. 

Un abordaje técnico que ha probado ser fructí fero en la identi fi
cación de ligandos de los GPCR huérfanos involucra la expresión de 
los genes de recepto res en células transfectadas y su uso ..:omo siste• 
mas informadores para detectar sustancias en extractos t isulares que 
activan vías de transducción de la señal en est as células. Estt' enfoque 
ya ha dado lugar a conocimientos impresionantes aca..:a del compor· 
tamiento huma no. Un ejemplo es que dos péptidos nuevos ll ama
dos orexina-A y orexina-B (del griego orexi~, que significa "apetito") 
fuero n identificados como los ligandos para dos GPCR huérfa nos. 
Investigación posterior demostró que el gen orexi11a solo se expresa 
en el hipotálamo, la parte del ce rebro que regula la alimentación. La 
inyecci ón de orexina a los ventrícu los cerebrales causó que los anima
les se alimentaran más, y la expresión del gen orexina se incrementó 
marcadamente durante el ayuno. Ambos hallazgos son consistentes 
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con ]a fu nción de la orexina en incremen tar el apetito. Estrictamente, 

ratones deficientes para las orexinas sufren de narco lepsia, un trastor

no caracterizado por fa excesiva somnolencia diurna en los seres hu

manos (para los ra tones, somnolencia nocturna ). Más aún, informes 

muy recientes sugieren que el sis tema orexina es dis func ional en una 

mayoría de los pacientes narcolépticos humanos: los péptidos orexina 

no pueden ser detectados en sus líquidos cefalorraquídeos (aunque 

no existe evidencia de mutación en sus genes orexina). Estos hallaz

gos conec tan firm emente los neuropéptidos orexina y sus receptores 

ta nto con el comportamiento de la alimentación como con el sueño 

en animales y en seres humanos. 

Más recientemente un neuropéptido nuevo, el neuropéptido S, se 

identificó como el ligando para otro GPCR huérfano anterior. Luego, 

los investigadores demostraron que este neuropéptido modula una 

cantidad de funciones biológicas, incluyendo la ansiedad, la excitación, 

la locomoción y la memoria. Cabe preguntarse qué otros péptidos y 

pequeñas moléculas de hormonas permanecen por ser descubiertas y 

las ideas que el estudio de estos proporcionará a nuestro entendimiento 

del metabolismo, el crecimiento y el desarrollo humano. 

Palabras clave 

adenilciclasa 692 

adrenalina 688 

agonista 682 

AMP cíclico (cAMP) 679 

amplificación de la señal 674 

antagonista 682 

arrestina 697 

autocrino 676 

calmodulina 679 

cinasa 677 

desensibilización 684 

endocrino 675 

ensayos de competición 682 

fosfatasa 677 

fosfolipasa C (PLC) 708 

glucagón 699 

glucogenólisis 699 

hormona 673 

óxido nítrico 711 

paracrino 675 

proteínas G triméricas 679 

proteincinasa A (PCA) 701 

proteincinasa C (PCC) 708 

proteincinasa G (PCG) 711 

receptores 

P-adrenérgicos 687 

receptores acoplados 

a proteína G (GPCR) 674 

receptores muscarínico 

de acetilcolina 693 

rodopsina 694 

segundos mensajeros 674 

superfamilia de GTPasa 678 

transducción de la señal 674 

transducina 694 

vía IP/ DAG 708 

Revisión de los conceptos 

l. ¿Qué características comunes son compartidas por la mayoría de 

los sis temas de señalización celular? 

2. La señalización por moléculas extracelulares solubles puede ser 

clasific ada como endocrina, paracrina o autocrina. Describa cómo 

difi eren estos tres tipos de señalizaciones celulares. La hormona de 

crecimiento es secretada por la pituitaria, la cual se localiza en la 

base del cerebro y actúa a través de los receptores de hormona del 

crecimiento sobre el hígado. ¿Es este un ejemplo de señalización en

docr ina, parac rina o autocrina? ¿Por qué? 

t res diferen tes con un valor de K 

l. 
d dos recep O d 

3. Un 1gan o se une ª 1 d K de 10-9 para el recept 
¡ un va o r e d or 

de 10-1 M para el receptor Y la mayo r afinidad? Cale u! 

1 ¡- do m uestra ar 
2. ¿Para qué recepto r e igan . 1- ndo un ido ( [RL]/R ) 

. es ue uene un 1ga · 7" en 
la fracción de recepto r q • 1 concentración de ligand 

1 eptor 2 s1 a o 
el caso del recepto r l Y e rec 

libre es I o-s M. 

fu 
• a la vía de señalización, a menudo 

4 p d r cómo nc10n . . 
. ara compren e f¡ . celular y medir la actividad 

, ·1 . 1 I tor de super c1e . . 
es ut1 a1s ar e recep . b • dife rentes cond1c1on 

ente a aJO en es. 

de las proteínas efectoras corn f d finidad para aislar 

·Có d , tilizar la cromatogra ia e a . un 
l mo po na u . 7 . n ué técnica podría medir la can-

receptor de superfioe celular · ¿Co q · d GTP ) en las célul 

tidad de proteína G activada (la forma um ª ª 1. , as 

D 
.b el enfoque que ap 1cana. 

estimuladas por ligando? escn a 

. d . • s transmembranas de los recep-
5. · Cómo hacen los siete om1mo _ , 

l mitir la sena! a traves de la 

tores acoplados a proteína G para trans b º , 
. t ·nciuya los cam 10s conior-

membrana plasmática? En su respues a, 1 . , 

I eptor en respuesta a la union 
macionales que se producen en e rec 

del ligando. 

6. Las proteínas G triméricas que transducen la señal consisten en 

tres subunidades designadas a, P y y. La subumdad Gª es _una p~o

teína interruptora GTPasa que alterna entre los estados act1vo_s e m

activos dependiendo de si está unido el GTP o el GDP. Revise los 

pasos para la activación inducida por ligando de las proteínas efec

toras mediada por las proteínas G triméricas. Suponga que usted ha 

aislado una subunidad G mutante que ha incrementado la actividad 
ll 

GTPasa, ¿qué efectos tendría esta mutación en la proteína G y en la 

proteína efectora? 

7. Explique cómo FRET podría utilizarse para seguir la asociación de 

GaS y la adenilciclasa después de la activación del receptor de adren

alina. 

8. ¿Cuáles de los siguientes pasos amplifican la respuesta de la señal 

de la adrenalina en las células: la activación de la proteína G del 

receptor, activación de la proteína G de la adenilciclasa (AC), acti

v_ación _cAMP de PCA o fosforilación de PCA de la glucógeno fosfo

rilasa cmasas (GPC)? ¿Qué cambios tendrán mayores efectos sobre la 

amplifi~ación de la señal: un aumento en el número de receptores de 

adrenalma o un aumento en el número de proteínas G ? 
as 

9. La toxina del cólera, producida por la bacte . v ·b . h 1 . . . . na 1 no e o era, cau-

sa diarrea en los md1v1duos infectados ·C ,1 1 b 
• ¿ ua es a ase molecular 

para este efecto de la toxina? 

10. Tanto la rodopsina en la visión co 1 . 
, . d . . mo e sistema de receptor mus-

canmco e acetilcolma en el múscul d ' 0 car iaco están acopl d 1 
canales iónicos a través d , a os a os 

e protemas G Describa 1 . ·¡· d 1 
diferencias entre estos d . · as s1m1 1tu es y as 

os sistemas. 

11. La adrenalina se une tanto a 1 
a los a-adrenérgicos D .b 

I 
os rec~ptores P-adrenérgicos como 

· escn a as acc1on 
teína efectora adenilci 1 . es opuestas sobre la pro-

, c asa, suscitadas po 1 ºó . 
a estos dos tipos de rec t . r a un1 n de adrenali na 

ep ores. Describa el i d 1 . . 
un agonista O un antago . t e ecto e a ad1oó n de 

ms a a un recept A d . 
actividad de la adenilcicl or ¡.., -a renérg1co sob re la 

asa. 

12. En el hígado y el múscul 1 . 
, o, a est1mulac ·ó . 

via cAM P activa la <legrad .ó d 
I n por adrenalin a de la 

ac1 n e glu ó . . . 
c geno e 10h1be su sí ntes is, 
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. tras que en el tejido adiposo la adrenalina act iva la h idró li sis de 
m1en , . _ . 

. jjcéridos y en las otras celulas causa una diversidad de resp ues tas . 
tng J ' d - al . . . d 1 
-Qué pasos en as v1as e sen 1zac1on e cAMP en estas células es-

1 •fi an la resp uesta celular? 
pec1 e 

13
_ La exposición contin ua_ de un receptor acoplado a proteína GC<s 

a su ligando lleva a un fenomeno conocido como desensibili zación. 

¡Cómo puede un ~ecep tor volver a su estado sensibilizado original? 

•Qué efectos tendna un recep tor mutan te que carece de sitios de fos 

~orila ción de serina o treonina sobre una célula? 

14. ¡Cuál es el propósito de las proteínas asociadas a cinasa A 

(ACAP)? Describa cómo funci onan las ACAP en las células de 

músculo cardíaco. 

¡5, El inositol 1,4,5 -trifosfa to (IP3) y el diacilglicerol (DAG) son 

moléculas de segundos mensajeros derivadas de la escisión del fosfa

tidilinositol 4,5 -bifosfato (PIP¡) mediante la fosfolipasa C activada. 

Describa el papel del IP 3 en la elevación de la concentración de cai... 

citosólico. ¿De qué form a restauran las células las concentraciones de 

Ca2- citosólico? ¿Cuál es la principal función del DAG? 

16. En el Capítulo 3, la Kd de las manos EF de la calmodulina para 

unir Cai. es de 10--6 M, Cantidad de proteínas tienen afinidades 

mucho más altas para sus respectivos ligandos. ¿Por qué es impor

tante la afinidad específica de la calmodulina para los procesos de 

señ al ización del Cai+ como los iniciados por la producción IP/ 

17, La mayoría de las respuestas fisiológicas de las células al cAMP 

son mediadas por act ivación de la PCA. El cGMP es otro segundo 

mensajero com ún. ¿Cuáles son las dianas del cGMP en las células del 

músculo liso y las cél ul as bastón ? 

Análisis de los datos 

l. Las mu tac iones en las p roteínas G tri méricas pueden causar mu

chas enfermedades en los seres humanos. Los pacientes con acrome

galia suelen tener tumores p it u itarios que secretan en exceso hor

mona de crecim iento (GH). La hormona liberadora de GH (GHRH) 

estimula la liberació n de GH de la pituitaria mediante la unión 

de los receptores GHRH y estimula la adenilciclasa. Los investiga

dores querían conocer si mu tacion es en Gas cumplían un papel en 

este trastorno. La clonación y la secuenciación del gen Gas de tipo 

si lvestre y del mutante de ind ividuos n ormales Y pacientes con tu-
'd · eo en la 

mores pituitarios revelaron un a m utación con senti O erron 

,ecuenc ia génica Gas· 

a. Pa ra invest igar el efecto de la mutación en la actividad Gas' 

lo\ cD NA de G mutante y de t ipo silvest re se transfectaron a las 

células que car:~en el gen G . Estas células expresan un receptor 
íl ~ I . 
p-adrenérgico que puede ser activado por isoprotereno , un ago~1sta 

del receptor B -adrenérgico. Las membra nas se aislaron a p_ar~1r de 

cEl ulas transfe~tadas y se ensayaron pa ra la act ividad de _a d~n_il_oclasa 

en pre \encia de GTP O el análogo de GTP resisten te a h1drohs1s, GT

Pg\ A partir de la siguiente figu ra, ¿qué concluiría acerca del efecto 

de la mutación sobre la act ividad G en presencia de GTP so lo en 

C<Jrnpa ración con GTPgS solo O GTPª-~ás isoproterenol (iso)? 

250 

ro 
~ 200 - -- - -
-¡:; 
E 
·e 150 f-- -----· 
Ql 
'tl 
ro 
-g 100 1-----
'tl 
·;; 
°E 50 1----
~ 

oL-'- '---
GTP 

Tipo silvestre 

GTP 
____ __, __ 

Muta nte 

b. En las células transfectadas descritas en la parte (a), ¿cuáles 

serían las concentraciones de cAMP en la célula transfectada con la G,,.5 

de tipo silvestre y con la Gus mutante? ¿Qué efectos podría tener esto 

en las células? 

c. Para caracterizar aún más los defectos moleculares causados por 

esta mutación, se midió la actividad GTPasa intrínseca presente en 

ambos Gus, mutante y de tipo silvestre. Los ensayos para la actividad 

GTPasa mostraron que la mutación redujo la k , a1 -GTP (constante de ve

locidad de catálisis para la hidrólisis de GTP) desde un valor de tipo 

silvestre de 4,1 min- 1 a un valor mutante de 0,1 min ·1
• ¿Qué concluiría 

acerca de los efectos de la mutación sobre la actividad GTPasa presente 

en la subunidad mutante G? ¿Cómo explican estos resultados de la 

GTPasa los resultados de la adenilciclasa mostrados en la parte (a)? 

2. La fosforilación de una proteína puede influir en su capacidad para 

interactuar con otras proteínas. Estas interacciones proteina-proteína 

cumplen un papel fundamental en las vías de transducción de la se

ñal, y estas interacciones pueden ser identificadas usando numerosas 

técnicas, incluyendo transferencia de energía fluorescente (véase la Fig. 

l 5- 18). La proteincinasa A (PCA) tiene muchos sustratos, uno de los 

cuales es la glucógeno fosforilasa cinasa, que tiene una estructura mul

timérica (apyo\ que contiene dos subunidades reguladoras (a y P), la 

subunidad catalítica yy la subunidad o sensora de calcio. 

a. Usted está utilizando transferencia de energía fluorescente para in

vestigar las interacciones de PCA con la glucógeno fosforilasa cinasa y 

ha clonado una construcción de fusión de cDNA para tres de las cuatro 

subunidades diferentes (y, p, o), todas las cuales contienen una marca 

fluorescente que, cuando se expresa, se excita a 480 nm y emite fluores

cencia a 535 nm. Usted también tiene cDNA que codifica el dom inio 

catalítico de PCA fusionado a una marca que, cuando se expresa, se 

excita a 440 nm y emite a 480 nro. En el ensayo, si la proteína de fusión 

PCA interactúa con uno o más de los sustratos glucógeno fosforilasa 

cinasa marcados, la transferencia de energía desde la m arca PCA excita 

la marca sobre el sustrato y provoca que este emita flu orescencia a 535 

nm, y esto puede ser detectado. 

Las células hepáticas son transfectadas con la construcción de 

fusión PCA sola ( control ) o con la construcción de fus ión PCA más 

una de las construcciones de glucógeno fosfor ilasa cinasa etiquetada 

y más tarde tratada con adrenalina. Las emisiones de flu orescencia a 

535 nm, resultantes de los cuatro experim entos de tra nsfección dife

rentes, repetidos tres veces, se muest ran en el sigu iente gráfico. La~ 

marcas de las cuatro bar ras en el gráfico m uestran la em isión de PCA 

por sí misma, PCA + la subunidad y, PCA + la subunidad ~. Y PCA + 
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la subunidad 8. Explique por qué solo hay un p ico princip~ Y_ por ~ué 
d 1 t 5 tres barras no son s1gmficat1va -los valores representa os por as o ra 

mente distintos entre sí. 

E 
e 

L{) 
M 
L{) 

ro 
e 

·O 
·¡¡; 
.E 
UJ 

b. ¿Qué combinación anterior produciría emisión a 535 nm si el 
experimento se repitiera pero en lugar de adrenalina se utilizara dib
utiril-cAMP, el cual cruza libremente la membrana plasmática? 

c. Como se describió anteriormente, existen tres subunidades 
reguladoras de glucógeno fo sforilasa cinasa, ambas sujetas a modifi
caciones postraduccionales. Si el gen que codifica la subunidad a con
tiene mutaciones con sentido erróneo por lo cual durante la traducción 
todos los residuos de serinas, treoninas y tirosinas fueron convertidos a 
algún otro aminoácido, ¿cómo podría esto afectar la subunidad sensora 
de calcio de la glucógeno fosforilasa cinasa? La actividad de la glucóge
no fosforilasa cinasa en las células tratadas con adrenalina se muestra 
en el siguiente gráfico. 
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4: 

Tiempo 

Dibuje qué actividad se vería así en comparación con las células trata
das con adrenalina que expresan la subunidad a que contiene las muta
ciones con sent ido erróneo descritas anteriormente. 

3. El cAMP es un segundo mensajero que regula diversas funciones . 
En el lumen intestinal, el cAMP es responsable del mantenimiento del 
equilibrio elect rolítico e h ídrico. Ciertas toxinas bacterianas, incluyen
do la p roducida por Vibrio cho/era, pueden perturbar las concentracio
nes de cAM P y llevar a deshidratación mortal. 

a . Dado lo que usted conoce acerca del m ecanism o de la toxina de 
Vibrio cho/era, marque el siguiente gráfico y muestre la concentración 
de cAMP en ( 1) células epiteliales intestinales no rmales t ratadas con 
un agon ista de GPC R para activar Gro y (2) células t ratadas con tóxina 
del cólera estimuladas con el mismo agonista de GPCR Explique cómo 
llegó a estas conclusiones. 

o.. 
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4: 
u 
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o 
·¡:; 
~ .... 
e 
Q) 
u 
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o 
u 

· es de PCA más altas o más bajas en b. ¿Es de esperar concentrac10n ? 

células tratadas con la toxina del cólera. 
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EXPERIMENTO CLÁSICO 15.1 

La infancia de la transducción de señales: 
estimulación GTP de la síntesis de cAMP 
M Rodbell y cols., 197 1,J 810/. Chem 246:1877 

Afi nales de la década de 1960, el estudio 
de la acción de las hormonas había cre

cido como consecuenc ia del descubrimien
to de que el adenosina monofosfato cícli
co (cAMP) funcionaba como un segundo 
mensajero, un iendo la activación mediada 
por hormona de un receptor a la respuesta 
celula r. Diseñando un sistema experimental 
para investigar la sintesis de cAMP inducida 
por hormona, Martín Rodbel descubrió una 
nueva entidad importante en la señalización 
intracelular: el guanosina trifosfato (GTP) . 

Antecedentes 

El descubrim iento del papel del GTP en re
gular la transducción de señales comenzó 
con los estudios acerca de cómo el glucagón 
y otras hormonas enviaban señales a lo largo 
de la mem brana plasmática que finalmente 
provocaban respuestas celulares. Al princi
pio de los tra bajos de Rodbell , se sabía que 
la unión del gl ucagó n a un receptor proteico 
especí fico embebido en la membrana esti
mulaba la producción de cAMP. La forma
ción de cAM P a partir de ATP es catalizada 
por un a enzima unida a membrana denomi
nada aden ilciclasa. Se había propuesto que 
la acc ión del gl ucagón y de otras hormonas 
esti muladoras del cAM P se basaba en otros 
componentes moleculares que acoplaban 
la act ivac ió n del receptor para la produc
ció n de cAMP. Sin embargo, en estudios 
con membranas celulares aisladas conocidas 
como '' fa n tasmas", Rodbell y sus colegas no 
lograron proveer m ás claves acerca de cómo 
la unión del glucagón llevaba a un aumento 
en la producción de cAM P. Rodbell comen
zó una ser ie de estudios en un nuevo sistema 
desarroll ado fuer a de la célula, purificado a 
part ir de me mbranas de h ígado de rata , que 
reten ía la unión a la membrana Y las pro 
teínas asoc iadas a ésta. Finalmente , dichos 
experimen tos condujeron al descubrimien 
to de que el GTP era reque rido para la es
ti mu lación de la aden ilciclasa a partir del 
glucagón . 

El experimento 

Una de las primeras metas de Rodbell fue 
caracterizar la unión del glucagón a su re
ceptor en el sistema sin células de membrana 
de hígado de rata. Primero'. las membranas 
purificadas de hígado de rata fueron incu
badas con glucagón marcado con el isótopo 
radiactivo del yodo [ 125I]. Luego, las mem 
branas fueron separadas del glucagón [ 1251] 
no unido a ellas por centrifugación . Una vez 
que se estableció que el glucagón marcado 
se uniría, en efecto, con las membranas pu
rificadas de células de hígado de rata, el estu
dio continuó para determinar si esta unión 
conducía directamente a la activación de la 
adenilciclasa y a la producción de cAMP en 
las membranas purificadas de células de hí
gado de rata. 

La producción de cAMP en un sistema 
libre de célula requiere de la adición de ATP, 
el sustrato de la adenilciclasa, Mg2

• , y un 
sistema regenerador de ATP que consiste en 
creatina cinasa y fosfocreatina. 

Sorprendentemente, cuando el experi
mento de unión de glucagón fue repetido 
en presencia de estos factores adicionales, 
Rodbell observó un 50% de disminución en 
la unión del glucagón. La unión completa 
podía ser restaurada solo cuando se omitía 
el ATP de la reacción. Esta observación ins
piró una investigación acerca del efecto de 
los nucleósidos trifosfatos sobre la unión 
del glucagón a su receptor. Demostró que 
a concentraciones relativamente altas ( es 
decir, milimolar) no solamente el ATP sino 
también la uridina trifosfato (UTP) y la ci
tidina trifosfato (CTP) reducían la unión 
del glucagón marcado. En contraste, la re
ducción de la unión del glucagón en pre
sencia de GTP ocurrió en concentraciones 
mucho menores (micromolar). Además, se 
encontró que bajas concentraciones de GTP 
estimulaban la disociación del glucagón 
unido al receptor. Tomando todos estos re
sultados en conjunto, los estudios sugerían 
que el GTP alteraba al receptor de glucagón 
de modo que disminuía su afin idad po r el 

glucagón. Esta reducción de la afinidad afec
taba la habilidad del glucagón de unirse al 
receptor y fomentaba la disociación de las 
uniones de glucagón. 

La observación de que el GTP se encon
traba involucrado en la acción del gluca
gón condujo a una segunda pregunta clave: 
¿puede el GTP ejercer también un efecto 
sobre la adenilciclasa? Responder esta res
puesta experimentalmente requería de la 
adicción de ATP, como sustrato para la ade
nilciclasa, y GTP, el factor por analizar, a las 
membranas purificadas de hígado de ratas. 
Sin embargo, un estudio previo había mos
trado que la concentración de ATP requeri
da como sustrato de la adenilciclasa podría 
afectar la unión del glucagón. ¿Podría tam
bién estimular a la adenilciclasa? La concen
tración de ATP utilizado en el experimento 
no podía ser reducida dado que el ATP se 
encontraba ya hidrolizado por las ATPasas 
presentes en la membrana de hígado de rata. 
Para salir del dilema, Rodbell sustituyó ATP 
con el análogo AMP, S'adenil imidiodifosfa
to (AMP-PNP), que puede ser convertido en 
cAMP por la adenilciclasa, pero es resistente 
a la hidrólisis de las ATPasas de membrana. 
Ahora podía realizarse el experimento crí
tico. Las membranas purificadas de hígado 
de rata fueron tratadas con glucagón en pre
sencia y en ausencia de GTP, y se midió la 
producción de cAMP a partir de AMP-PNP. 
La adición de GTP claramente estimuló la 
producción de cAMP en comparación con 
el glucagón solo (Fig. 1) , lo que indicó que 
el GTP afecta no solo la unión del glucagó n 
a su receptor, sino que también estimula la 
activación de la adenilciclasa. 

Análisis 

Dos factores clave condujeron a Rodbell 
y sus colaboradores a detecta r el papel del 
GTP en la transducción de señales , mientras 
que estudios previos había n fa ll ado. Prime
ro, cambiar de una célula grasa fa ntas ma al 
sistema de membrana de hígado de rata le 
permitió a Rodbell y a sus colegas evitar la 
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FIGURA 1 Efecto del GTP en la producción de cAMP estimulado 

por glucagón a partir de AMP-PNP purificado de membranas de 

hígado de ratón. En ausencia de GTP, el glucagón estimula la forma

ción de cAMP dos veces sobre el nivel basa l en ausencia de la hormona 

agregada. Cuando se agrega también GTP, la producción de cAMP se 

incremen ta hasta 5 veces. (Adaptado de M. Rodbell y cols .. 1971 , J. Biol. Chem. 246:1877.) 
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contam inación de su sistema libre de células 

con GTP, un problema asociado al procedi

miento del aislamiento de fantasmas . Dicha 

contaminación en mascararía los efectos de 

GTP en la unión del glucagón y la activación 

de la adenilciclasa. Segundo, cuando se mos

tró por primera vez que el ATP influenciaba 

la unión del glucagón, RodbeU simplemente 

no aceptó la explicación plausible de que el 

ATP, el sustrato de la adenilciclasa, también 

afectaba la unión del glucagón . En cambio, 

eligió poner a prueba los efectos de la unión 

de otros nucleósidos trifosfatos comunes. 

Luego notó que sabía que las preparaciones 

comerciales de ATP se encontraban muchas 

veces contaminadas con bajas concentracio-
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nes de otros nucleósidos trifosfatos. La posi

bilidad de una contaminación le sugirió que 

pequeñas concentraciones de GTP podrían 

ejercer grandes efectos en la unión del glu

cagón y la estimulación de la adenilciclasa. 

Esta serie crítica de experimentos esti

muló un gran número de estudios en el papel 

de GTP en la acción hormonal, lo que even

tualmente condujo al descubrimiento de las 

proteínas G, las proteínas de unión al GTP 

que se unen a ciertos receptores a la adenil

ciclasa. Seguidamente, una enorme familia 

de receptores que requieren proteínas G para 

transducción de sus señales fueron identifi

cadas en eucariotas, desde la levadura hasta 

seres humanos. Estos receptores acoplados 
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a proteínas G están involucrados en la ac

ción de muchas hormonas, como también 

en otras actividades biológicas, incluyendo 

neurotransmisión y respuesta inmunitaria. 

Se sabe que la unión de los ligandos a su re

ceptor afín acoplado a proteína G estimula la 

asociación de proteínas G asociadas a unirse 

a GTP. Esta unión causa la transducción de 

señales que luego estimula a la adenilciclasa 

a producir cAMP y también a la desensibili

zación del receptor, que después libera el li

gando. Ambos efectos fueron observados en 

los experimentos de Rodbell en la acción del 

glucagón. Por estas observaciones pioneras, 

RodbeU recibió el prem io Nobel en Fisiolo

gía y Medicina en 1994. 



Una tarjeta de San Valentin molecular: un dominio extracelular dimerizado 

del receptor del factor de crecimiento epidérmico (rojo, amarillo y verde) 

unido a dos moléculas de factor de crecimiento epidérmico (magenta). 
(Cones1a de J1aha1 Sh1 l 

L
as señales extracelulares pueden tener efectos tanto a corto como 

a largo plazo sobre las células. Los efectos a corto plazo habitual

mente son desencadenados por la modificación de proteínas o 
de enzimas existentes, como vimos en el Capítulo 15. Muchas señales 

e>,,'tracelulares también afectan la expresión génica y así inducen cam

bios a largo plazo en la función celular. Los cambios a largo plazo in

cluyen alteraciones en la división y la diferenciación celular, tal como 

ocurre durante el desarrollo y la determinación del destino celular. La 

producción corporal de los eritrocitos, los linfocitos y las plaquetas en 
respuesta a las citocinas es un buen ejemplo de cambios inducidos por 

señales en la expresión génica que influyen en la proliferación y la dife

renciación celular. Los cambios en la expresión génica también permi

ten que las células diferenciadas respondan a su ambiente, cambiando 
su forma, su metabolismo o su movimiento. En las células del sistema 

inmunitario, por ejemplo, varias hormonas activan un tipo de factor 
de transcripción (NF-KB) que finalmente impacta sobre la expresión 

de más de 150 genes implicados en la respuesta inmunitaria a la infec-
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ción. Dado el extenso papel de la transcripción génica en la mediación 

de aspectos críticos del desarrollo, el metabolismo y el movimiento, 

no resulta sorprendente que las mutaciones en este tipo de vías de se
ñalización provoquen muchas enfermedades humanas, incluyendo el 
cáncer, la diabetes y enfermedades inmunitarias. 

La transcripción de genes se ve afectada por la estructura de la 

cromatina, modificaciones epigenéticas en las histonas y otras proteí

nas nucleares y el complemento celular de factores de transcripción 
y de otras proteínas ( véase el Cap. 7). Estas propiedades determinan 
qué genes de la célula pueden potencialmente transcribirse en cual

quier momento dado; pensamos en estas propiedades de las células 

como su "memoria", determinada por su historia y la respuesta a se

ñales previas. Resulta importante que muchos factores de transcrip

ción centrales se mantengan en un estado inactivo en el citosol o el 

núcleo y se act iven solamente en respuesta a señales externas, lo que 
de este modo induce la expresión de un conjunto de genes que son 
específicos para este tipo celular. 
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F.n este .:apitulú, exploramos la, principales vías de seiialización 
q ll(.: em pican las células parn afectar la c:xprcsión de los genes. En los 
cucario ntc,, har aproximadamente: una docena de receptores muy con
servado, de la superficie celular, y estos ac tivan varios tipos de vías de 
transducción de las sefialcs intracelulares muy conservadas. Muchas de 
estas vías consisten en mt'.iltiples proteínas, pequeñas moléculas intra
celulares e iones, tales corno el Ca1

·, que, juntos, fo rman una cascada 
compleja. Dada esta complejidad, la seii alización celular puede pare
cer un tema abru111ador para aprender por pri111era vez; los múltiples 
nombres y la abreviatura de las moléculas que aparezcan en cada vía 
pueden, de hecho, constituir un desafío. El tema requiere un estudio 
cuidadoso; sin embargo, cuando uno se familiariza con estas vías, com
prende en profundidad el modo en que los mecanismos de regulación 
cont rolan una gra n diversidad de procesos biológicos. 

Por si111plicidad, las vías de transducción de las señales pueden 
ser agrupadas en varios tipos básicos, de acuerdo con la secuencia de 
eventos intracelulares. En un tipo de vía de transducción de las señales 
muy común ( Fig. 16- 1 a), la unión de ligandos a un receptor desen
cadena la activación de una cinasa asociada a este. Esta cinasa puede 
ser una parte intrínseca de la proteína receptora o estar estrechamente 
unida al receptor. Con frecuencia, estas cinasas directamente fosfo ri-

. . . d d de proteínas de transducción de la _ lan y activan una d1vcrs1 ª . , . d ¡ . sena1, _ d t nscripc10n localiza os en e cltosol (Fig que incluren !actores e ra . , . _ · ih. . p to ras ta rnb1en act ivan pequenas prote· 1 a D ) Algunas c111asas rece .. tna1 ' · al GTP tales como la Ras ( l-tg. 16-la a. "interruptoras" que se unen ' . 'q)_ . . 1 n ente los siete receptores que se expand Otros receptores, pnncipa 1 , en presentados en el Capit ulo IS, activan las ~rote111as G" ~e mayor tamaño 
_ ( ¡:· 1 ( _ 1 b) Ambos tipos de prote111as que se un que se unen a Gl P 1g. ' · . en . teínas cinasas que a su vez fosfonlan múltipl a GTP pueden act ivar pro . . e, , d ' • cluyen los facto res de transcnpc1ón, Muchas vía prote111as iana, que 111 . . s 

d d 'ó d ¡ s sen- a les tales como las activadas por Ras, implican e trans ucc1 n ea , , · . . . ¡ cuales una cinasa fosfonla y, de este modo, activa a vanas cmasas en as . . . h 'b ) ¡ t ·v1'dad de otra cmasa. (u ocasionalmente 111 1 e a ac 1 
E , d sen- 3 ¡1·zación adicionales, en las cuales la unión de n otras v1as e , 
l. d ceptor desencadena el desensarnblaje de un com un 1gan o a un re · piejo multiproteico en el citosol, libera un_ factor de transcr_ip~ión que 

luego se transloca al núcleo (Fig. 16- 1 c). Fmalrnente, en el ultimo tipo 
común, la escisió n proteolítica de un inhibidor o el propio receptor 
libera un factor de transcripción activo, que luego viaja al núcleo (Fig. 
16- 1 d). Mientras que cada vía de señalización tiene sus propias suti
lezas y distinciones, cada una de ellas puede ser agrupada en uno de 
estos tipos básicos. 
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FIGURA 16-1 Varios receptores comunes de la superficie celular y en 
vías de transducción de las señales. (a) Los dominios citosólicos de muchos receptores contienen dominios de proteincinasas o están estrechamente aso
ciados con una cinasa citosólica; por lo general, las cinasas son activadas por la 
unrón de un ligando seguido de la dimerización del receptor. Algunas de estas 
cinasas directamente fosforilan y activan factores de transcripción (D) u otras 
proteínas de señalización Muchos de estos receptores también activan pequeñas proteínas "interruptores" que unen GTP, tales como la Ras (fJ). Muchas vías 
de transducción de las señales, como aquellas activadas por la Ras, involucran 
a varias cinasas en las cuales una fosforila y de este modo activa (u ocasional-
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mente inhibe) la actividad de otra i . fosforilan múltiples dianas r . c nasa. Muchas de las cinasas de estas v,as 
células, incluyendo los factp otedrcas que pueden ser diferentes en distintas 0 ~s etranK · · · • · pa lmente los siete que se e t· d rrpoon. (b) Otros receptores, prrncr· x ren en en la b · G de mayor tamaño que unen GTP 

I mem rana, activan las prote1nas , u otras protelnas de sen· al· . . ' as cuales a su vez activan cinasas específicas rzacron (e) v - • 1 desensamblaje de un com 1 . · arras vras de señalización involucran e 
de transcripción que lue P eJo multiproteico en el citosol y liberan un factor go se transloc 1 · ' s de señalización son irreve 'bl a a interior del núcleo. (d) Algunas vra . rs, es; en m h · · d un receptor lrbera un facto d uc os casos, la escisión proteohtrca e r e transcripción activo. 



1
•1, na, lJU~ analizaremos en este capítulo se han conservado du
. ¡ 1 ,·vnlución y operan casi del mismo modo en las moscas los f,\ !l (l • l 

10, )' los seres humanos. La homología básica que se exhibe entre cus,n • , . . . . 
i.i; proteínas en estas_ v1as le per111'.t1ó a los 111vest1gadores estudiarlas 
en 011•1 variedad de sistemas expenmentales. Por ejemplo, la proteína 
de sciiali7;1ción secretada Hedgehog (Hh) y su receptor se identifica
ron inicialmente en los mutantes de Orosoplrila. Con posterioridad, se 
donaron homólogos de estas proteínas en seres humanos y ratones, y 
mostr;1ron participar en un número de eventos de señalización impor
tant,'S durante la diferenciación y dieron como resultado el descubri
miento de que la activación anormal de las vías de Hh aparece en varios 
tumores humanos. Estos descubrimientos ilustran la importancia de 
cswdiar las vías de señalización tanto genética (en moscas, ratones, gu
sanos, levaduras y otros organismos) como bioquímicamente. 

Ninguna vía de señalización actúa de modo aislado. Muchas células 
responden a múltiples tipos de hormonas y otras moléculas de señali
zación; algunas células de mamífero expresan - 100 tipos diferentes de 
receptores de la superficie celular, cada uno de los cuales se une a un li
gando distinto. Dado que muchos genes están regulados por múltiples 
factores de transcripción que a su vez se activan o están reprimidos por 
diferentes vías de señalización intracelulares, la expresión de cualquiera 
de estos genes puede estar regulada por múltiples señales extracelula
res. En especial durante etapas tempranas del desarrollo, esta "conver
sación cruzada" entre las vías de señalización y las alteraciones secuen
ciales resultantes en el patrón de expresión génica finalmente pueden 
ser tan eA'lensas que la célula adquiere un destino de desarrollo distinto. 
En este capítulo, veremos de qué manera múltiples vías de señaliza
ción interactúan para regular aspectos cruciales del metabolismo, tales 
como el nivel de glucosa en sangre y la formación de células adiposas. 

16.1 Receptores que activan las tirosincinasas 
proteicas 

Comenzamos con un análisis de las dos grandes clases de receptores 
que activan las tirosincinasas proteicas. Las tirosincinasas proteicas, de 
las cuales hay aproximadamente 90 en el genoma humano, fosforilan 

(a) STAT 

residuos específicos de tirosina en las proteínas diana, por lo general en 
el contexto de una secuencia lineal específica de aminoácidos en la cual 
está inserta la tirosina. Luego, las proteínas diana fosforiladas pueden 
activar una o más vías de señalización. Esas vías son valiosas porque 
regulan la mayoría de los aspectos de la proliferación, la diferenciación, 
la supervivencia y el metabolismo celular. 

Hay dos amplias categorías de receptores que activan las tirosinci
nasas: ( 1) aquellas en las cuales la enzima tirosincinasa es parte intrín
seca de la cadena polipeptídica del receptor (codificada por el mismo 
gen), llamados receptores tirosincinasa (RTK), y (2) aquellos, como 
los receptores de citocinas, en los cuales el receptor y la cinasa son co
dificados por genes diferentes, si bien unidos fuertemente entre sí. Para 
los receptores de citocinas, la cinasa fuertemente unida se conoce como 
JAK ci11asn. Ambas clases de receptores activan vías de transducción de 
la señal intracelulares semejantes y, por lo tanto, los consideraremos 
juntos en esta sección (Fig. 16-2). 

Exploraremos cada una de estas importantes vías en las secciones 
siguientes de este capítulo. En esta sección, nos fijaremos en los re
ceptores en sí, y mostraremos de qué manera la unión de los ligandos 
lleva a la activación de la cinasa. Comenzaremos con los RTK y luego 
nos centraremos en los receptores de citosina. Después de analizar 
de qué manera ambos ti pos de receptores son activados, explorare
mos parte de las moléculas corriente abajo que están vinculadas en 
la activación. En la última parte de la sección, analizaremos cómo 
la señalización derivada de los RTK y los receptores de citosina se 
reprimen. 

Numerosos factores que regulan la división celular 
y el metabolismo son ligandos para los receptores 
ti rosincinasas 

Las moléculas de señalización que activan los RTK son péptidos so
lubles o unidos a membrana u hormonas proteicas, incluyendo mu
chas que inicialmente identificamos como factores de crecimiento para 
tipos celulares específicos. Estos ligandos de RTK incluyen muchos, 
como el factor de crecimiento neural (NGF), el factor de crecimiento 
derivado de las plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento de los fibro
blastos (FGF) y el fac tor de crecimiento epidérmico (EGF), que esti-

Actívación de la transcripción 

Hormona- Receptor 
(bl GRB2 o Shc - Ras - MAP cinasa - Activación o represión de la transcripción 

tirosincinasa 

(el Fosfolipasa C.1 -
--- Activación o represión de la transcripción - Aumento de Ca2• 

Modificación de otras proteínas celulares 
Citocina - Receptor _. Cinasa 

de citocína JAK 

(di Pl-3 cinasa - Proteincínasa B 
Activación o represión de la transcripción ---- Modificación de otras proteínas celulares 

Figura 16-2 Panorama general de las vías de transduc~ión. de las 
señales desencadenadas por receptores que activan tirosmcinasas 
Proteicas. Ambos, los RTK y los receptores de citocinas, acnvan _mulnples vías 
de transducción de las señales que por último regulan la transcripción de los 
9enes. (a) En la via más directa, empleada principalmente por los receptores 
de las citoonas un factor de transcripción STAT se une al receptor activado, 
le fosforila. se ~ ueve al núcleo y activa directamente la transcripción (véase 

la Sección 16 1 ). (b) La urnón de un tipo de proteína adaptadora (GRB2 0 Shc) 
a un receptor activado conduce a la activación de la vía de la Ras/cinasa MAP 
(véase la Sección 1 ü 1). (c. d) Dos vías de fosfoinosít1dos son desencadenadas 
por el reclutamiento de la fosfolipasa C y la cínasa Pl-3 a la membrana (véase 
la 5Pcc.,ón 16.3). Los niveles elevados d~ Ca'· y de proteincínasa B activada 
modulan la actividad de los factores de transcripción como así de las proteínas 
cítosólicas implicadas en las vías metabólicas o el movimiento o forma celular. 
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mulan la prolife ración y la d iferenciación de tipos celulares específicos. 
Otros, como la insulina, regulan la expresión de múltiples genes que 
controlan el metabolismo de azúcares y lípidos en el hígado, el mús
culo y las células adiposas (grasas). Muchos RTK y sus ligandos fueron 
identificados en estudios de cánceres humanos asociados con formas 
mutantes de receptores de factores de crecimiento que estimulan la 
proliferación aun en ausencia del fac tor de crecimiento. La mutación 
"engaña" al receptor para que se comporte como si el ligando estuviese 
presente en todas las ocasiones y, de este modo, el receptor se encuentra 
constantemente en estado activo (activo constitutivamente). Otros RTK 
han sido descubiertos duran te el análisis de mutaciones del desarrollo 
que conducen a bloqueos en la diferenciación de ciertos t ipos de C. 
elegans, Drosophila y ratones. 

La unión del ligando promueve la dimerización 
de un RTK y conduce a la activación de su cinasa 
intrínseca 

Todos los RTK tienen t res componentes esenciales: un dominio ex
tracelular que contiene un sitio de unión al ligando, una hélice a hi
drofóbica única que atraviesa la membrana y un segmento citosólico 
que incluye un dominio con actividad de tirosincinasa proteica (Fig. 
16-3). La mayoría de los RTK son monoméricos, y un ligando que 
se une al dominio extracelular induce la formación de dímeros del 
receptor. La formación de dímeros funcionales es un paso necesario 
para la activación de todos los RTK. Llamamos a este proceso de dos 
(o más) receptores que se unen "activación por oligomerización del 
receptor". Como veremos, esta oligomerización de los receptores de 
la superficie celular es un mecanismo común para la activación de 
múltiples tipos de receptores. 

. . , d I RTK puede ser resumida del siguiente ·modo· La act1vac1on e os . . . . 
d t ·mulado (sin ligando umdo), la actividad de en reposo, esta o no es 1 . , . " • • , d RTK es muy bap (vease la F1°'. 16-3, paso D) cmasa mtrmseca e un . · 

Al 
· 

1 1 , de otras cinasas, los RTK co ntienen un domi-1gua que a mayona . . 
· fl 'bl d · d el labio de act1vac1ón. En estado de reposo, el 1110 exi e enomma o . 

1 b. d · -6 t ' •osforilado y asume una conformación que a 10 e act1vac1 n no es a •' . 
bl 1 · 'd d d ci·nasa En algunos receptores (p. e¡., el recep-oquea a act1v1 a e · . 

d · 1· ) ·1 1 uniºón del ATP. En otros (p. e¡., el receptor de tor e msu ma , ev1 a a . . 
FGF) · 1 · , ¡ trato La unión al ligando causa un cambio de evita a umon a sus • . . 

e -6 eve la dimerización de los dominios extrace-con1ormac1 n que promu 
lulares de los RTK, lo cual hace que sus segmentos transmembrana (y, 
por lo tanto, sus dom inios citosólicos) se acer~uen. En_tonces, la cina~a 
de una subunidad fosforila un residuo de tirosma particular en el labio 
de activación de la otra subunidad (Fig. 16-3, paso fl). ESta fosforila
ción lleva a un cambio de conformación en el labio de activación que 
desbloquea, y de este modo activa, la actividad de la c '.nasa medi~n-te la 
reducción K para que el ATP O el sustrato se fosfonlen. La act1v1dad 
de cinasa au~entada resultante puede entonces fosforilar residuos de 
tirosina adicionales en el domin io citosólico del receptor (Fig. 16-3, 
paso 11), como así también fosforilar otras proteínas diana, lo que lleva 
a la señalización intracelular. 

Aunque la dimerización es un paso necesario en la activación de 
todos los RTK, pueden formarse dímeros funcionales de muchos mo
dos. Por ejemplo, la unión de un EGF a su RT K desencadena un cambio 
de conformación en el dominio extracelular del receptor de modo que 
"pinza" el ligando. Esta acción empuja un bucle localizado entre los dos 
dominios de unión al EGF, y las interacciones en tre los d os segmentos 
extendidos ("activados") de los bucles perm iten la formación de un dí
mero funcional del receptor (Fig. 16-4). En otros casos, como el del re
ceptor del factor de crecimiento de los fibroblastos (FGF), cada uno de 

Ligando 

Sitios de un ión 
al ligando Ligando un ido 

..,,,,..,,,, 

Exterior 

Citosol 

D 

Labio de 
activación 

Tirosincinasa 
proteica poco 
act iva 

Receptores tirosincinasas 
(RTK) sin ligando unido 

FIGURA 16-3 Estructura general y activación de los receptores 
tlrosinclnasas (RTK). El dominio citosólico de los RTK contiene un sitio 
catalítico intrínseco de la proteintirosincinasa. En ausencia de ligando (D), los 
RTK en general existen como monómeros con cinasas de baja actividad. La 
unión de los ligandos provoca un cambio de conformación que promueve 
la formación de un receptor dimérico funcional, que une dos cinasas de baja 
actividad y entonces se fosforilan entre sí en un residuo de tirosina en el 

fJ 
Dimerización y 
fosforilación del labio de 
activación de las tirosinas 

11 
Fosfor ilació n de 
residuos de t irosina 
adicionales 

labio de activación (B). La fosforilac·ó h 
· · · 1 n ace que est I b ' exterior del s1 t10 catalítico de la c· . e a 10 se mueva hacia el 1nasa e 1ncrem d del ATP y del sustrato proteico para . ente e este modo la capacidad . . . unirse. Enton 1 . . vanos residuos de t1rosina en el d . . . ces, a cinasa activada fosfonla om,n,o c1t · r fosfot irosinas resultantes func· oso ico del receptor (E). Las . 1onan como sir d fi ' . de transducción de la señal. ios e Jación para varias proteínas 
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al EGF 
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FIGURA 16-4 Dimerización inducida por ligando del HER1, un receptor 
humano para el factor de crecimiento epidérmico (EGF). (a) Dibujo es
quemático de los dominios extracelular y transmembrana del HERl, que es un 
receptor tiros1nc1nasa. Al unir una molécula de EGF a un receptor monomérico, 
se provoca una alteración en la estructura de un bucle entre los dos dominios 
de unión al EGF. La dimerización de los dos monómeros de receptor unidos al 
ligando idénticos en el plano de la membrana ocurre primariamente a través 
de las interacciones entre los dos segmentos del bucle ·activados·. (b) Estructu
ra de la proteína HER 1 dimérica unida a un factor de crecimiento transformante 
a (TGF-a), un miembro de la familia EGF. Los dominios extracelulares del recep
tor se muestran en azul; el dominio que atraviesa la membrana se muestra en 
rojo como una hélice alfa, pero su estructura no se conoce en detalle. Las dos 
moléculas TGF-a más pequeñas están coloreadas en verde. Nótese la interac
ción entre los segmentos bucles ·activados· en los dos monómeros receptores. 
(Parte \a] adaptada de J 5chless,nger. 2002. Cell 110.669. parte \bl 10mada de T Garret Y col, .. 2002. Ce// 

110.7631 

los dos ligandos se une simultáneamente a los dominios extracelulares 

de las dos subunidades del receptor. El FGF también se une estrecha

mente al heparán sulfato, un componente polisacárido con carga nega

tiva de algunas proteínas de la superficie celular y de la matriz extrace
lular (véase el Cap. 20); esta asociación incrementa la unión al ligando 
Y la formación de un complejo dimérico receptor-ligando ( Fig. 16-5). 

La participación del heparán sulfato es esencial para la activación efi

ciente del receptor. Los ligandos para algunos RTK son diméricos y su 
unión reúne dos monómeros del receptor en forma directa. Otros RTK, 

como el receptor de insulina, forman dímeros unidos por disulfuros 

aun en ausencia de la hormona; la unión del ligando a este tipo de RTK 
altera su conformación de modo tal que la cinasa del receptor se activa. 

Este último ejemplo destaca que simplemente tener dos monómeros 

(a) Vista lateral 

Superficie de la membrana 

(b) Vista desde arriba hacia abajo 

Heparán 
sulfato , 

...,_ 

Heparán 
sulfato 

Heparán 
sulfato 

FIGURA 16-5 Estructura del receptor del factor de crecimiento de los 
fibroblastos (FGF), estabilizado por el heparín sulfato. Se muestran 
aquí las vistas lateral y desde arriba del complejo que comprende los do
minios extracelulares de dos monómeros de receptores de FGF (FGFR) (en 
verde y azul), dos moléculas de FGF unidas (blanco) y dos cadenas de h _ 
. lf , epa 

ran su ato cortas (purpura), que se unen estrechamente al FGF. (a) En la vista 
lateral, el dominio superior de un monómero recepto, (azul) se ve ubicada 
detrás del otro (verde); el plano de la membrana plasmática se encuentra 
en la parre inferior. Un pequeño segmento del dominio extracelular cuya 
estructura no se conoce se conecta al segmento helicoidal a que se extiende 
en la membrana de cada uno de los dos receptores monoméricos (que no se 
muestra) que sobresa_len hacia abajo en la membrana. (b) En la vista superior, 
las cadenas de heparan sulfato se ven entrelazándose y formando numerosos 
contactos con los dominios superiores de ambos monómeros del receptor. 
Estas 1nterawones promueven la unión del ligando al receptor y la dimeriza
ción de este. !Adaptado de J Schless,nger y cols . 2000. Mol Ce// 6 743 ¡ 
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FIGURA 16-6 Activación del receptor de EGF por unión del EGF 
que resulta en la formación de un dímero de un dominio de cinasa 
asimétrico. En el estado monomérico inactivo (D). el segmento no 
estructurado del dominio yuxtamembrana (JM-B; en verde) se une al 

Receptor 

lóbulo superior. o N. del dominio de la cinasa, lo que provoca un cambio de 
conformación que ubica el labio de activación en el snio activo de la cinasa e 
inhibe de este modo la act ivación de la enzima. La d1merización del receptor 

de recepto r en contacto cercan o no resulta su ficiente para su activació n 

(debe haber cambios confo rmacionales adecuados q ue acompañen la 
d imer izació n del recepto r para conducir a la activación de la ti rosinci

nasa ). Una vez q ue un RTK está fijado e n un estad o d imérico funcional, 

su tirosincinasa asociada se act iva. 
Solo para los m iembros de la familia de los recepto res EGF se 

com p rende la fo rma exacta en q ue la dimerizació n cond uce a la acti 

vació n de la cinasa, y esto fue descu bierto mediante estudios estruc

turales de los dom inios c itosólicos del recep tor en los estados activo 

e inac tivo. Los d o m inios de la c inasa se separan del segmento trans
membra na po r u n segm ento denominado yuxtam embrana, cuyas 
dos partes se ven coloreadas en rojo y verde en la Figura 16-6. En 

estad o inactivo, m ono m érico, una parte del segm ento yuxtam em bra
na se une al lóbulo superior, o N , del dom inio de cinasa adyacente 

de la mism a m o lécula. Esto provoca un cam bio de conformac ió n tal 
q ue el labio de activació n está locali zado e n el si tio activo de la cinasa 

y bloquea su actividad . De este mod o, las cinasas se m antienen en 
estad o "apagado" ( Fig. 16-6, paso D ). La d imeri zación del recep to r 
genera un d ímero de cinasa asimétrico ( Fig. 16 -6, paso R) tal que un 

dom in io de la cinasa (deno minad o e l activado r ) se une al segmen to 
yuxtam embrana del segundo d o minio de la membrana ( el recepto r ). 

Esto cambia la confo rmació n del lóbulo N del recep to r y provoca así 
q ue el labio de activación se mueva hacia afuera d el sitio activo de 

la cinasa y permite que esta func io ne (paso D ). En un sentido, un 
RT K p ued e pensarse como una enzima alostérica cuyo sitio activo se 
encuentra dentro de la célula y cuyo efecto r alostérico (el ligando ) se 
une a un sitio regul ad o r extracelular de la enzima. La evolución ha 
p roducido muchas variaciones de l tem a de este simple mecanismo 
ligando -RTK, com o está ejemp lificad o por las familias de ligandos 

EFG y sus recepto res, q ue se analiza n más ade lante . 
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Activador 

Sitios de autofosforilación 

genera un dímero de clnasa asimétrico (fJ) de modo tal que el octivodor de 
cinoso se una al segmento yuxtamembrana del receptor de o nasa, lo cual 
provoca un cambio de conformación que elimina el labio de activación del 
sit io de la cinasa en la cinasa receptora y activa su actividad enzimática. (()) La 
cinasa activa fosforila entonces los residuos de tirosina (círculos amarillos) en 
los segmentos (-terminales del dominio citosólico del receptor. (Tomado de N Jura 

y cols. 2009. Ce// 137·1293 l 

Los homo-oligómeros y hetero-oligómeros de los 
receptores del factor de crecimiento epidérmico 
unen miembros de la superfamilia del factor de 
crecimiento epidérmico 

Cuatro recepto res tirosincinasa (RT K) pa rticipan en la señalización 

de los numerosos m iembros de la fam ilia de m o léculas de señaliza
ció n del factor de crecimiento epidérmico (EGF). En los seres hu

manos, los cuatro miembros de la familia HER ( human epidermal 
growth facto r recepto r) se deno tan com o HER I, 2, 3 y 4. H ER! une 
d irec tamente tres miembros d e la familia de los EGF: EGF, el EGF 

que une heparina ( HB-EGF) y el fac to r de c recimiento a lfa derivado 
de los tumo res (TGF-a ). La unión de cualquiera de estos ligan dos al 

do min io de un mo nó mero HERI lleva a la ho m odime rización del 
dominio extracclular de H ER I (Fig. 16 -7). 

O tros dos miembros de la fa m ilia de EGF, las neurregul inas I y 
2 (NRG I y N RG2) , se unen tanto a l-l ER3 com o a HER4; HB-EGF se 
une también a H ER4. Es importante destacar que H ER2 no se une 
d irectamente a un liga ndo, sino que ex iste en la m embrana en una 

confo rmació n preacti vada con un segm ento en bucle que sobresale 
hacia el exterior y los dominios q ue unen ligandos ce rcanos ( f'i g. 1 (, -

7.1 ). Sin emba rgo, l-l ER2 no puede fo rmar ho m odímeros. Solo puede 

señalizar fo:mando hcteroco m plejos al unirse a los ligandos HER! , 
HERJ O Hl: R4. De eSte modo, facilita la señalizació n mediante los 
miembros de la fa mili a EGF (rig. \ A-76 ); un a umento de HER2 en la 
super fic ie celular vuelve a la célula más sens ible a la señalización por 

muchos miem bros de la familia EGF porque la tasa a la cual los hete

rodímerns de señalización se forman después de la unió n del ligando 
se vera incrementada. Aun c uando H ER3 carece de un d ominio de 
ci nasa fun cio nal, puede part icipar en la seña lización; después de unir 
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FIGURA 16-7 La fa milia HER de receptores y sus ligandos. L',', óC-f(·, 
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un ligando, se J i,rn:riza con H ER2 v ,e fo,forda por J;¡ cina,a H ER2. 
Esto activa vías de transducción d~· IJ , ,enalc, ciJrricntc abJ¡o como 

se indica más adelante. 

~ La comprensió n de los HER ha ayudado a explicar por que: un .i 
U fo rma particular de cá ncer J e mama e~ tan peligrosa Y h.1 con 

ducido a una importante quimioterapia. El cá ncer de ma ma p,iedc 
implicar el crecimiento anormal de células epiteliales de la mama . La, 
células epi teliales normales expresan una pequeña can t idad de la pro
teína HER2 sobre sus rnembrana.s plasmáticas en un pat rón específi 
co del tejido y 110 crecen inapropiada mente. En las células tumoraks. 
con frecuencia errores en la replicac ió n del DNA resul tan en la tor
l11ación de múlt iples copias de un gen dado en un cromosoma único, 
una alteración conocida como amplificación génica (véase el <.ap. 
24). La amplificació n del gen HER2 ocurre en aproximada mente el 
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con c:,nc<: r tk mama (On ,obn·n ¡,n·,i<,11 l·lc· fll' J>1 1·1n 1 ¡ . · • - ,. , , en e peor 
prrin("t, .:o, ,ncl11 )'cndn 11 11.1 ,u pcrv,vcnl ia c1con ,,da con rt'iaciún a las 
pdC.Í<'n tc, ,i n n ta an(,rn,dr,t. Cnrno cnL,t i1a la f ,gur" 11, 7, Ja sobreex 

prc,i6n dt II H< 2 h.1c;- (]fl t l;i;, célula, tumc,rales , ean sensibles a la 
c,timulaci6n del crrc1mirnto n(lr ha¡·o, nivt•J .. - ele e ¡ · · b . . , , · ,, · ua q uier m1em ro 
de la famil ia de tac torc;. ele uccim icntc, E·l f; 11 ,·vc·I • · . . - • , es que no cst,mu-
larlan la pm l,fcran6n de las ct lulas w n niveles normales de HER2. El 
descuhrimicnto ck l papel de la snhreexprcsión de HER2 en ciertos 
cánceres de mama condujo a lo;. investigadores a desarrollar anticuerpos 
mon()clonalcs específicos para la proteína HER2. Estos han probado 
ser terapias efectivas para ac¡uellos pacientes con cánceres de mama 
en las cuales está sohrccxpresado el HER2, y esto ha reducido la re
currencia en dichos paciente~ en aproximadamente un 50%. 
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FIGURA 16-7 La familia HER de receptores y sus ligandos. Los seres 

humanos expresan cuatro receptores tirosincinasas (HER1, 2, 3 y 4) que unen 

el factor de crecimiento epidérmico (EGF) y otros miembros de la familia 

del EGF. (a) Como se muestra, las proteinas HER unen de modo diferencial 

EGF, EGF que une heparina (HB-EGF), factor de crecimiento alfa derivado de 

los tumores (TGF-0) y neurregulinas 1 y 2 (NRG1 y NRG2). Nótese que HER2, 

que no une directamente un ligando, existe en la membrana plasmática de 

Superficie en estado preactivado, según indica una horquilla roja. (b}) El HER1 

unido al ligando puede formar homodimeros activados unidos entre sí por 

segmentos del bucle (horquillas rojas), según se detalla en la Figura 16-4. 

Her2 forma heterodimeros con HER1, HER3 y HER4 unidos al ligando y facilita 
la señalización por todos los miembros de la familia de EGF. HER3 tiene un 

dominio de cinasa con actividad muy escasa y puede señalizar tan solo cuando 

forma complejos Con HER2. (Tomado de N E. Hynes y H A. Lane, 2005, Nature Rev Cancer 5341 

lerrata en Nature Rev Cancer 5:580] yA. B. Singhy R. C. Harris, 2005, Cell Signal 17[0ct.]:l183,) 

25% de los cánceres de mama, lo cual da como resultado la sobreex- 
un ligando, se dimeriza con HER2 y se fosforila por la cinasa HER2. 

Esto activa vías de transducción de las señales corriente abajo como presión de la proteína HER2 en las células tumorales. Las pacientes 
con cáncer de mama con sobreexpresión de HER2 tienen el peor 
pronóstico, incluyendo una supervivencia acortada con relación a las 
pacientes sin esta anomalia. Como enfatiza la Figura 16-7,la sobreex- 
presión de HER2 hace que las células tumorales sean sensibles a la 
estimulación del crecimiento por bajos niveles de cualquier miembro 
de la familia de factores de crecimiento EGE, niveles que no estimu- 
larían la proliferación de las células con niveles normales de HER2. EI 
descubrimiento del papel de la sobreexpresión de HER2 en ciertos 

cánceres de mama condujo a los investigadores a desarrollar anticuerpos 

monoclonales especificos para la proteina HER2. Estos han probado 
ser terapias efectivas para aquellos pacientes con cánceres de mama 

en las cuales está sobreexpresado el HER2, y esto ha reducido la re- 

currencia en dichos pacientes en aproximadamente un 50%. 

se indica más adelante. 

La comprensión de los HER ha ayudado a explicar por qué una 

forma particular de cáncer de mama es tan peligrosa y ha con- 

ducido a una importante quimioterapia. El cáncer de mama puede 

implicar el crecimiento anormal de células epiteliales de la mama. Las 

élulas epiteliales normales expresan una pequeña cantidad de la pro- 

teina HER2 sobre sus membranas plasmáticas en un patrón especifi-

co del tejido y no crecen inapropiadamente. En las células tumorales, 

Con frecuencia errores en la replicación del DNA resultan en la for- 

mación de múltiples copias de un gen dado en un cromosoma único, 
una alteración conocida como amplificación génica (véase el Cap. 

24). La amplificación del gen HER2 ocurre en aproximadamente el 
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Eritropoyetina 

coo- coo-
Superficie de la membrana 

citosólico de todos los receptores de citocina (Fig. 16-1 O). Los cuatro 
miembros de la familia JAK de las cinasas contienen un dominio N
terminal que se une al receptor, un dominio de cinasa C-terminal, que 
normalmente es poco activo desde el punto de vista catalítico, y un 
dominio medio que regula la actividad de cinasa por un mecanismo 
desconocido. (Las JAK se llaman de este modo porque, cuando fueron 
clonadas y caracterizadas, su función se desconocía, y se llamaron así 
por su denominación en inglés just another kinase, lo que en español 
significa "simplemente otra cinasa"). Como ocurre con los RTK, esta 
cinasa se activa después de la unión al ligando y la dimerización del 
receptor (Fig. 16-1 O, paso D ). 

Sitios 
de unión 

Ligand0 al ligando 

♦ 

Cltosol 

Labio de 
activación 

JAK Cinasa 

FIGURA 16-9 Estructura de la erltropoyetina unida a un receptor 
de eritropoyetina. La eritropoyetina (Epa) contiene cuatro hélices a 
largas, conservadas, plegadas en una disposición part icular. El receptor de 
eritropoyetina activado (EpoR) es un dímero de subunidades idénticas; el 
dominio extracelular de cada monómero está construido por dos subdominios, 
cada uno de los cuales contiene siete hebras ~ conservadas, plegadas de 
un modo característico. Las cadenas laterales de los residuos en dos de las 
hélices a de la Epa, llamadas sitio 1, contactan bucles en un monómero de 
EpoR, mientras que los residuos en las otras dos hélices a Epa, sitio 2, se 
unen a los mismos segmentos del bucle en un segundo monómero receptor, 
y así estabilizan al receptor dimérico en una conformación específica. Las 
estructuras de otras citocinas y sus receptores son similares a la Epa y a la EpoR. 
(Cortesla de lucy Zhang, adaptado de R S Syed y cols , 1998, Narure 395:S 11 , y L Zhang y cols .. 2009, Mol 
Ce/133 266-274 ) 

Como resultado de la dimerización del receptor, las JAK asociadas 
se acercan lo suficiente, de modo tal que una puede fosforilar a la otra 
en un labio de activación de tirosina crítico (Fig. 16-1 O, paso D ). Como 
ocurre con muchas otras cinasas, la fosforilación del labio de activación 
conduce a un cambio de conformación que incrementa la afinidad por 
el ATP del sustrato que será fosforilado, lo que incrementa así la acti
vidad de la cinasa (Fig. i 6- 1 O, paso IJ). Parte de la evidencia de este 
mecanismo de activación proviene del estudio de un mutante JAK2 en 
la cual la tirosina crítica es mutada a fenilanalina. El mutante JAK2 se 
une normalmente a EpoR, pero no puede ser fosforilada y es catalíti
camente inactiva. En las células eritroides, la expresión de este mutante 
JAK2 en cantidades mayores que las normales bloquea por completo 
la señalización EpoR porque el mutante JAK2 se une a la mayoría de 
los receptores de citocina, evitando la unión y el funcionamiento de la 
proteína JAK2 de tipo silvestre. Este tipo de mutación, conocida como 
dominante-negativa, causa la pérdida de la función aún en las células 
que llevan copias del gen silvestre, porque la proteína mutante evita que 
la proteína normal funcione ( véase el Cap. 5). 

Ligando unido 

activo 

fJ IJ D 
Receptores de_citocina 
sin ligando unido 

Dimerización y fosforilación 
de las tirosinas del labio 

Fosforilación de 
residuos de tirosina 
adicionales de activación 

FIGURA 16-1 O Estructura general y activación de los_ receptores de 
es de las otoc1nas se une en tltoclnas. El dominio citosólico de los receptor . d f . • · · asa proteica/ JAK. En ausencia e Orrna estrecha e irreversible a una trrosincin . 

1 
s c·nasas JAK tienen ¡- homod1mero, pero a 1 igando {O), los receptores forman un mb·o de conformación escasa actividad. La unión de tos ligandos provoca un ca 1 

que mantiene juntos a los dominios de la cinasa JAK asociados, que entonces 
se fosforilan entre si sobre un residuo de tirosina en el labio de activación (R). 
Procede así la señalización corriente abajo (IJ) de forma similar a lo que ocurre 
con los receptores de tirosincinasas. 
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los residuos de fosfotirosina son superficies de 
unión para proteínas múltiples con dominios 
conservados 

Un a vez que las cinasas RTK o la~ cinasas JAK se han activado, fosfo ri 
lan en primer luga r var ios residuo s de ti ros ina en el do minio c itosóli
co del receptor (véanse las l'i~,. 1 (, .. ~ y 16- 1 O) . Varios de estos resid uos 
de fosfo tirosina sirven luego com o s itios de unió n pa ra las proteínas 
que ha n conse rvado los do m inios de unión a la fosfo ti rosi na. Uno de 
estos domin ios de u nión a la fosfoti rosina se den omina do111i11 io SI--12. 
El do mi nio SH2 deriva su no m bre com pleto , domin io de /rom ología 
Src, de su ho mo logía con una regió n de tirosincinasa c itosó lica Src 
proto típica codificada por el gen src. (Src es un acrón imo por s11rco-
11in, y una fo rma mutante del gen celular src, encont rado en gallinas 
con sarcomas, como se detalla en e l Cap. 2•1.) Las estructu ras t rid i
m ensionales de los do mi n ios SH 2 en di ferentes proteínas son muy 
sim ilares, pero cada una se une a una secuencia d istinta de aminoá
cidos que rodean el residuo de fosfoti rosina. La secuencia única de 
aminoácidos de cada d om in io SH 2 determina los residuos específicos 
de fosfo ti rosina a los cuales se une ( Fig. 16- 1 1 ). Las variacio nes del 
enchufe h idrofóbico en los do minios SH 2 d e d iferen tes proteínas de 
t ransducción d e la señal le p ermite un irse a fosfo tirosinas adyacen tes 
a d isti ntas secuencias, lo que da cuenta de diferencias en sus socios 
de unió n. El dominio SH2 de la tirosincinasa Src, po r ejemplo, se une 
fuertem ente a cu alquier péptido que contenga una secuen cia núcleo 
crítica d e cuatro residuos: fosfotirosina-ácido glutámico-ácido glutá
m ico- isoleucina ( Fig. 16- 1 1 ). Estos cuatro am inoácidos hacen ín t imo 
contacto con el sitio de unión a los pépt idos en el dominio Src SH 2. 
La unió n se asem eja a la inserción de un "enchufe" de dos ranuras 

Vista superior 

FIGURA 16-11 Modelo de superficie para un dominio SH2 unido a un 
péptldo que contiene fosfotlroslna. El péptido unido por este dominio 
SH2 de la tirosina cinasa Src (esqueleto azul con átomos de oxígeno rojos) 
se muestra en forma de palillos. El dominio SH2 se une fuertemente a 
los péptidos shorr-rorger que contienen una secuencia central de cuatro 
residuos: fosfot,ros,na (TyrO y OPO, ·)-ác1do glutámico (Glu 1 )· ácido glutámlco 
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(las cadenas latera les de fosfo ti rosina e isoleucina _del péptido) en una 
" 1 •· ,, d d atas e ,, e l domin io SH 2. Los dos aCJdos glutámicos se c avr¡a e os p , . . 
· t · tadamcnte en la su per fic ie del dom rn ro SH 2 entre el en rnser an a¡ us , · . . · 
chufe de fosfo ti rosina y el enchufe h1drofó b1co q ue acepta el residuo 
d e isoleucina. Esta especificidad desem peña un papel importante en 
la determinac ión de qué proteín as de transducció n de la señal se unen 
a q ué recepto res y qué vías se activan de este m odo. 
Hay ot ros domin ios de proteínas pequeñas, adem ás de SH 2, que pue
den reconocer y un irse a los péptidos que contienen fosfoti rosina. Un 
dominio de este ti po se llam a do111i11io PTB ( de unión II fosfo tirosinn). 
Con frecuencia, los domi nios PTB se encuentran en las llam adas pro
teínas 111 11 /t ianc/aje, que sirven com o sit ios d e fijació n para o tras pro
teínas de transducción de las señales. Por ejemplo, cuando varios RTK 
(p. ej., el recepto r de insulina) y los recepto res de citocinas (p. ej., el re
ceptor de IL-4) son activados y fosfor ilados por t irosina, unen una pro
teína de m ultianclaje llamada IRS- 1 (descubierta porque es un sustrato 
del receptor de la insulina ) (Fig. 16-12). El receptor activado fosforita 
entonces a la proteína de anclaje unida y fo rma muchas fos fot irosinas 
que a su vez sirven com o sitios de anclaje para p roteínas de señaliza
ción que contienen SH 2. Al mism o tiempo, a lgunas d e estas proteínas 
pueden también ser fosfo riladas por el receptor activado y, así, estas 
proteínas de multianclaje expanden el nú mero de vías de señalización 
intracelular que pueden ser activadas po r el recepto r. 

Dominios SH2 en acción: las cinasas JAK activan 
factores de transcripción STAT 

Para ilustrar de qué modo la unión de los dominios SH 2 a residuos 
de fosfoti rosina específicos induce vías de señalización específicas, aquí 

Vista frontal r
Glu1 

(Glu2)-1soleucina (lle3) La unión se asemeJa a 1 . 
6 d • a 1nserc1 n e dos "tapones abisagrados (las cadenas laterales de fosfot·,ros·ina e 1 1 . .d ) . • ,so euc,na en e pept, o en un enchufe de dos entradas en el dominio SH2 L d "d d glutamaro se ene n . . . · os os res1 uos e 

1 
d f ue tran un,dos a s,t,os en la superficie del dominio SH2 entre os os enchu es. !Véase G Walcsman Y cols. 1993. Cell 72 779) 



RTK activado 

Proteínas de señalización 

FIGURA 16-12 Reclutamiento de proteínas de transducción de la 
señal intracelular a la membrana celular por la unión de residuos 
de fosfotirosina de los receptores o de proteínas asociadas a los 
receptores. Las proteínas otosólicas con dominios SH2 (púrpura) o PTB 
(morado) pueden unirse a residuos de fosfot irosina específicos en los RTK 
activados (que se muestran aqu0 o a los receptores de citocinas. En algunos 
casos, estas proteínas de transducción de la señal se fosforilan entonces 
por tiros1nc1nasas proteicas intrínsecas o asociadas a los receptores, lo cual 
incrementa su actividad. Ciertos RTK y receptores de citoc1na emplean 
proteínas de múlt1ple ancla Je como las IRS-1 para aumentar el número de 
proteínas de señal1zac1ón que son reclutadas y activadas. La fosforilación 
ulterior de una IRS-1 unida al receptor por la cinasa receptora crea sitios de 
anclaje adicionales para las proteínas de señalización que contienen SH2. 

analizaremos mecanismos directos por los cuales las cinasas JAK y al
gunos RTK activan de modo directo miembros de los factores de trans
cripción de la familia STAT. Todas las proteínas STAT contienen un 
dominio de unión N-terminal al DNA, un dominio SH2 que une una o 
más fosfotirosinas específicas en un dominio citosólico del receptor de 
citocina y un dominio e-terminal con un dominio de tirosina crítico. 
Una vez que una STAT monomérica se ha unido al receptor a través de 
su dominio SH2, la tirosina e-terminal es fosforilada por una cinasa 
asociada a JAK ( Fig. J 6- l 3a). Esta conformación asegura que, en una 
célula en particular, solo aquellas proteínas STAT con un dominio SH2 
que pueda unirse a una proteína receptora particular se activarán y solo 
cuando ese receptor esté activado. Por ejemplo, el receptor de eritro
poyetina activa STATS, pero no ]os STATI, 2, 3 o 4; estos son activados 
por otros receptores. Un STAT fosforilado se disocia espontáneamente 
del receptor, y dos proteínas STAT fosforiladas forman un dímero en 
el cual el dominio SH2 de cada uno se une a la fosfotirosina del otro. 

Dado que la dimerización implica cambios de conformación que expo
nen la señal de localización nuclear (SLN), los dímeros STAT se mue
ven al núcleo, donde se unen a potenciadores (secuencias reguladoras 
del DNA) específicos que controlan genes diana ( Fig. 16- 13b) y, así, 

alteran la expresión génica. . 
Un STAT dado puede activar diferentes gen_es en d1fere~tes célu-

las dependiendo de la "memoria celular", analizada en la mtroduc

ción del capítulo. Dado que distintos tipos de genes üenen c~mpo
nentes únicos de factores de transcripción y modificaciones ep1gené-

ticas únicas en su cromatina, los genes que están disponibles para ser 
activados por cualquier STAT también son diferentes. Por ejemplo, 

en las células de las glándulas mamarias, STAT5, el mismo STAT ac
tivado por el receptor Epo de las células eritroides, se activa después 
de la unión de la prolactina al receptor de prolactina e induce la 
transcripción de los genes que codifican ciertas proteínas de la leche. 
Por el contrario, cuando STATS se activa en las células progenitoras 
eritroides luego de unir Epo por el receptor de Epo, induce la trans
cripción del gen Bel-XL" El Bel-XL evita la muerte celular programa
da, o apoptosis, de estos progenitores, permitiéndoles proliferar y 
diferenciarse a eritrocitos. Aquí tenemos un caso de diferentes recep
tores de ci tocina en diferentes células que activan la misma molécula 
de señalización intermediaria, STATS, aunque conducen a la activa
ción de genes distintos. La diversidad combinatoria permite que un 
número relativamente limitado de vías de señalización controle un 
amplio grupo de actividades celulares. 

Múltiples mecanismos reprimen la señalización 
de los RTK y los receptores de citocinas 

En el capítulo anterior vimos varios modos en los cuales la señalización 
de los receptores acoplados a la proteína G se termina. Por ejemplo, la 
fosforilación de los receptores y las proteínas de señalización corriente 
abajo suprime la señalización y esta supresión puede ser revertida por 
la acción controlada de las fosfatasas. Aquí analizamos varios mecanis
mos por los cuales está regulada la señalización de los receptores de las 
citocinas y los RTK. 

Endocitosis mediada por receptores Con frecuencia, el trata
miento prolongado de las células con ligandos reduce el número de 
receptores disponibles en la superficie celular, de modo tal que las 
células tienen una respuesta menos intensa a la exposición de una 
concentración dada de ligando de la que tuvieron antes del trata
miento. Esta respuesta de desensibilización ayuda a evitar una ac
tividad de receptor inadecuadamente prolongada. En ausencia del 
factor de crecimiento epidérmico (EGF), por ejemplo, los receptores 
de la superficie celular HER! para este ligando tienen una vida pro
medio relativamente prolongada, de entre I O y 15 horas. Los recep
tores no unidos se internalizan mediante invaginaciones recubiertas 
de clatrina en endosomas a una velocidad relativamente lenta, con 
un promedio de uno cada 30 minutos, y, con frecuencia, vuelven con 
rapidez a la membrana plasmática de modo tal que hay una reduc
ción pequeña en el número total de receptores de la superficie. Des
pués de la unión de un ligando al EGF, la velocidad de endocitosis de 
HER! s~ incrementa - 10 veces, y solo una fracción de los receptores 
1nterna~1zados regresa a la membrana plasmática; el resto se degrada 
en los hsosomas. Cada vez que un complejo HERI -EGF se interna

liz~ media~te el proceso llamado ~ndocitosis mediada por receptor 
(vease la F1g. I,1- 29), el receptor tiene una oportunidad de 20 a 80% 
de ser degradado, dependiendo del tipo celular. La exposición de un 
fibroblasto a altos niveles de EGF durante varias horas induce varios 
ciclos de endocitosis, lo que da como resultado la degradación de ]a 
mayoría de las moléculas de receptores de la superficie celular y, así, 
una reducción de la sensibilidad de la célula al EGF. De este modo, 
el tratamiento prolongado con una concentración dada de EGF des
ensibiliza a la célula a ese nivel de hormona aunque ]a célula pueda 
responder si el nivel de EGF se incrementa. 
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FIGURA 16-13 Activación y estructura de las proteínas STAT. (a) 

Fosforilación y dimerización de las proteínas STAT Pa;o D: después de la 

activación de un receptor de c11ocIna (véase la F1g 1 o· 1 O), un factor de 

transcripción STAT monomérico e inactivo se une a una fosfotirosina en el 

1eceptor, lo que acerca el STAT al JAK asociado con el receptor. El JAK fosforila 

entonces la tirosina e-terminal en el STAT Pasos fJ y ll los STAT fosfonlados se 

d1sooan de modo espontáneo del receptor y espontáneamente se dimerizan 

Dado que el homodímero STAT tiene dos interacciones fosforirosina-dominio 

SH2, mientras que el complejo receptor-STAT es estabilizado por solo una 

interacción de este tipo, los STAT fosforilados tienden a no volver a unirse al 

receptor. Paso C: el dímero STAT se mueve al núcleo. donde puede unirse a 

las secuenoas promotoras y activar la transcripción de los genes diana. (b) 

Diagrama de cintas de la unión del dímero STATl al DNA (negro). El dímero 

STATI forma una pinza con forma de C alrededor del DNA estabilizada por 

interacciones reciprocas y muy específicas entre el dominio SH2 (púrpura) 

de un monómero y el residuo de tirosina fosforilado (amarillo con oxigenas 

rojos) en el segmento (-terminal del otro. Este sitio de unión a fosfotirosina 

del dominio SH2 de cada monómero está estructuralmente acoplado al 

dominio de unión al DNA (magenta). lo que sugiere un papel potencial para 

la interacción 5H2-fosfottrosina en la estabilización de los elementos de 

interacción del DNA. (Parte lbl!omado de x Chen y cots . 1998. Ce// 93 827 ) 

Dominio SH2 
Tirosina 

PO, 

Las mutantes HER! que carecen de actividad de cinasa no sufren la 

endocitosis acelerada en presencia del ligando. Es probable que la 

activación inducida por el ligando de la actividad de la cinasa en la 

HER! normal induzca un cambio de conformación en la cola cito

sálica y exponga un motivo de selección que facilite el reclutamiento 

del receptor en las invaginaciones cubiertas de clatrina después de la 

internalización del complejo ligando-receptor. A pesar del extenso 

estudio de los dominios citosólicos de la mutante HERI, la identidad 

de estos "motivos de selección" es controvertida, y muy probable

mente múltiples motivos funcionen para aumentar la endocitosis. 

Resulta interesante que los receptores internalizados puedan con-
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,I reciclado versus el d_estino de la degradación en los lisosomas de los 

P
wres de superfioc. Uno es la modificación covalente 1 rece . . . , _ por a pe-

quei1a proteína u_b1w'.tma_ (vease el _c _ap. 3). Hay una fuerte correlació n 
,nire la monoub1cu1tmac1ón (la ad1c1ón de una única ubicuitina a una 
li;ina dada de una proteína) del dominio citosólico de la HER! y la 
degradación de la HER 1. La ~ono~bicuitinación está mediada por la 
enzima c-Cbl. Una E3 ub1cu1tma-hgasa (véase la Fig. 3-29), la c-Cbl 
contiene un dominio de unión EGFR, que se une directamente a 10; 
receptores EGF fosforilados, y un dominio de dedo RING, que recluta 
enzimas que unen la ubicuitina y media la transferencia al rece tor de 
ubicuitina. La ub_icuitina fu~ciona como una " marca" sobre el r~ceptor 
que estimula su incorporación desde los endosomas a cuerpos multi
wsiculados (véase la Fig. 14-33) que finalmente son degradados dentro 
de los lisosomas. Estudios genéticos hechos en C. elegans hicieron pen
sar en un papel para la c-Cbl en el tránsito de los receptores de EGF, 
que establecieron que el c-Cbl regula de modo negativo la función del 
receptor de EGF en el nemátodo (Let-23), probablemente induciendo 
su degradación. De modo semejante, ratones con genes desactivados 
(krrockout) que carecen de c-Cbl muestran hiperproliferació n del epi
telio de glándula mamaria, compatible con un papel de c-Cbl como un 
regulador negativo de la señalización de EGF. 

Experimentos realizados con líneas celulares mutantes demuestran 
que la internalización de los RTK desempeña un papel importante en 
la regulación de las respuestas celulares a EGF y otros factores de cre
cimiento. Por ejemplo, una mutación en el receptor de EGF (HER 1) 
que evita que sea incorporado a las invaginaciones recubiertas lo torna 
resistente a la endocitosis mediada por receptor (inducida por ligan
do). Como resultado, esta mutación conduce a números notablemente 
superiores a lo normal de receptores de EGF en las células y, así, a una 
sensibilidad incrementada de las células a EGF como una señal mito
génica. Células mutantes de este tipo son propensas a la transforma
ción inducida por EGF a células tumorales (véase el Cap. 24). De modo 
interesante, los otros receptores de la familia de EGF (HER2, HER3 Y 
HER4) no sufren internalización inducida por ligando, una observa
ción que enfatiza de qué modo cada receptor evolucionó a ser regulado 
en su propio modo. 

Fosfotirosina-fosfatasas Estas enzimas desfosforilantes hidrolizan 
de modo específico enlaces fosfotirosina en proteínas diana específi 
cas. Un ejemplo excelente de cómo las enzimas fosfotirosina-_fosf~tasas 
operan para suprimir la actividad de la proteincinasa de _tuosma_ es 
provisto por la SHPl, la fosfatasa que regula de modo negativo la_ s~n_a
lización a partir de varios tipos de receptores de citocina. En un 1111~10, 
su papel fue identíficado a partir del análisis de ratones que carec1an 
de esta proteína; estos animales morían por el exceso de producción de 
eritrocitos y otros varios tipos de células de la san~re. . . 

La SHP 1 disminuye la señalización de las c1tocmas al umrse al 
receptor de citocinas e inactivar la proteína JAK asociada, co'.11º se 
muestra en la Figura l 6- l 4a. Además de un dominio catalítico de 
ÍOsfatasa, la SHPI tiene dos dominios SH2. Cuando las células es-
á . d "tocina uno de los t n en estado de reposo n o estimula o por una ci ' . 

dominios SH2 en SHP l se une físicamente al sitio catalítico en ~l 
d . . . . s· bargo en el estado est1-om11110 de la fosfatasa y lo macuva. 111 em ' . , 
mulada este bloqueo del dominio SH2 se une a un residuo espec1~co 
d r • d El cambio de conformación e ,osfotirosina en el receptor activa o. . 
que acompaña esta unión desenmascara el sitio catalítico de SP~ 1 y 
también lo sitúa adyacente al residuo de fosfotir~si~a en el labw de 
activación del JAK asociado con su receptor, Al ehmmar este fosfato, 

(a) Regulación a corto plazo: desactivación 
de JAK2 por la fosfatasa SHP1 
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(b) Regulación a largo plazo: bloqueo de las señales 
y degradación proteica por las proteínas SOCS 
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FIGURA 16-14 Dos mecanismos para terminar la transducción de 
la señal desde el receptor de erltropoyetlna (EpoR). {a) Regulación a 
corto plazo: SHPl, una fosfotirosina fosfatasa. está presente en forma inactiva 
en las células no estimuladas. La unión de un dominio SH2 en SHPl a una 
fosfotirosina particular en el receptor activado desenmascara su sitio catalltico 
en la fosfatasa y la ubica cerca de la tirosina fosforilada en la región del labio de 
JAK2. La eliminación del fosfato desde esta tirosina inactiva la JAK cinasa. (b) 
Regulación a largo plazo: las proteínas SOCS, cuya expresión es inducida por las 
proteínas STAT en las células eritroides estimuladas por eritropoyetina, inhiben 
o terminan permanentemente la señalización en períodos prolongados. La 
unión de las SOCS a los residuos de fosfotirosina en EpoR o JAK2 bloquea la 
unión de otras proteínas de señalización (izquierda). La caja SOCS también 
puede marcar proteínas como JAK2 para la degradación por la vía ubicuitina
proteasoma (derecha) . Mecanismos similares regulan la señalización desde 
otros receptores de citocinas. (Parte (al adaptada des Constan1,nescu y col~. 1999. Trends 
Endocnn Merabol 10:18, parte (bl adaptada de 8 T K,le yW 5. Ale>ander. 2001 . Cell. Mol. [1/e Ser. se:1.) 
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el SHPl inactiva el IAK, de modo tal que ya no puede fosforilar al 
receptor O a otros sustratos (p. ej., STAT ) a menos que moléculas de 
citocina adicionales se unan a los receptores de la superficie celular y 
se inicie así una nueva ronda de se1ialización. 

Proteínas SOCS En un ejemplo clás ico de retroalimentación nega
tiva, entre los genes cuya transcripción es inducida por proteínas 
STAT están aquellos que codifican una clase de proteínas peque
iias llamadas proteí11ns SOCS, que terminan la señalización de los 
receptores de citocinas. Estos reguladores negativos actúan de dos 
modos (Fig. 16- l~b) . En primer lugar, el dominio SH2 de varias 
proteínas SOCS se une a la fosfotirosinas del receptor activado y 
evita la unió n de otras proteínas de señalización que contienen SH2 
(p. ej., las STAT); así, inhibe de modo competitivo la señalización 
del receptor. Una proteína SOCS, la SOCS-1 , también se une a una 
fosfotirosina crítica en el labio de activación de la JAK2 cinasa, e 
inhibe de este modo su actividad catalítica. En segundo lugar, todas 
las proteínas SOCS contienen un dominio, llamado la caja SOCS, 
que recluta los componentes de las ligasas de ubicuitina E3 ( véase la 
Fig. 3- 29). Como resultado de la unión de SOCS-1, por ejemplo, la 
JAK2 se poliubicuitina ( un polímero de ubicuitina unido de modo 
covalente a la cadena lateral de una lisina) y luego se degrada en 
los proteasomas; de este modo, apaga permanentemente todas las 
vías de señalización mediadas por JAK2 hasta que nuevas proteínas 
JAK2 puedan sintetizarse. La observación de que los inhibidores de 
los proteasomas prolongan la transducción de la señal JAK2 da apo
yo a este mecanismo. 

Estudios con células de mamífero en cultivo han mostrado que 
el receptor para la hormona de crecimiento, que pertenece a la su
perfamilia de los receptores de las citocinas, está reprimido por otra 
proteína SOCS, la SOCS-2. De modo sorprendente, los ratones defi 
cientes en SOCS-2 crecen mucho más que sus contrapartidas silves
tres y tienen longitudes óseas mayores y un crecimiento proporcional 
superior de la mayor parte de sus órganos. De este modo, las proteí
nas SOCS desempeñan un papel negativo esencial en la regulación 
intracelular de la iniciación de señales a partir de receptores para la 
eritropoyetina, la hormona de crecimiento y otras citocinas. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 16.1 

Receptores que activan las tirosincinasas proteicas 
· Dos amplias clases de receptores activan las tirosincinasas protei
cas: (1) los receptores tirosincinasas (RTK), en los cuales la cinasa es 
una parte intrínseca del receptor, y (2) los receptores de citocinas, 
en los cuales la cinasa está unida fuertemente al dominio citosólico 
del receptor. La señalización de los receptores tirosincinasa y de los 
receptores de tirosina activan vías de señalización similares corriente 
abajo (véase la Fig. 16-2). 

• Los receptores tirosincinasas, que se unen a péptidos y a proteínas 
de señalización tales como los factores de crecimiento y la insulina, 
pueden existir como dímeros preformados o dimerizarse durante la 
unión a los ligandos. La unión a los ligandos desencadena la forma
ción de receptores diméricos funcionales, un paso necesario en la 
activación de la cinasa asociada al receptor. 

d uce a la fosforilación del labio de actj. . .6 de un RTK con . , · La act1vac1 n . . . as que son parte mtnnseca de sus . . , urosmcmas . . vac16n en las proternas . crementa su act1v1dad catalítica . 1 áticos lo que m dominios c1top asm . ' . da fosforila entonces residuos . 1 E , ) La crnasa acuva (véase la F1g. , -. · ' . . 'l' 
0 

del receptor y otros sustratos de tirosina en el domirno citoso ic 

proteicos. 
muchos RTK, cuatro de los cuales • Los seres humanos expresan e d · • e ·i· de receptores del 1actor e crec1m1ento (HERl 4) definen la iam1 ia . b - d ' 

1 - l'zación desde diferentes m1em ros de epidérmico que me 'ª a sena 1 . , 1 d · ·ento epidérmico de molecu as de seña-la familia del factor e crecimi 
. . , 

1 
¡:· l<í-? ) Uno de estos receptores, HER2, no une ltzac16n (vease a 1g. ) · 

• h d ' eros activos con monómeros que se unen a hgandos; forma etero 1m . , . d d 1 1 s proteínas HER. La sobreexpres1on de HER2 ligan os e as otras re 
, · 1· d oximadamente 25% de los cánceres de mama. esta ,mp ,ca a en apr 

L · · d pen-an numerosos papeles en el desarrollo. • as c1tocmas esem 
La eritropoyetina, una citocina secretada por las células del riñó~, 
promueve la proliferación y diferenciación de las cél~las progemtoras 
eritroides en la médula ósea (véase la Fig. 16-8) para incrementar el 
número de glóbulos rojos maduros en la sangre. 

• Todos los receptores de citocina tienen estructuras similares, y 
sus dominios citosólicos están estrechamente unidos a la proteína 
tirosincinasa JAK, que se activa después de la unión de la citocina y la 
dimerización del receptor (véase la Fig. 16-1 O). 

· Tanto en las RTK como en los receptores de citocinas, las secuencias 
de aminoácidos cortas que contienen un residuo de fosfotirosina 
están unidas por proteínas con dominios SH2 o PTB conservados, que 
se encuentran en muchas proteínas de transducción de las señales. 
Las secuencias de aminoácidos que rodean la tirosina fosforilada 
determinan qué dominio se unirá a ella. Estas interacciones proteína
proteína son importantes en muchas vias de señalización (véanse las Figs. 16- J l y 16- 12). 

• _La ~ía JAK/STAT opera corriente abajo desde todos los receptores de 
Cltocma y algunos RTK. Los monómeros STA'T ·d I e e · . n un1 os a as 1os1ot1ro-smas en los receptores están fosforilados por JAK . d t l . . asocia as a recep o-res, uego se d1menzan y se mueven hac1·a el , 1 d d . 1 . . nuc eo, on e activan a trascnpc1ón ( véase la Fig. 16- 13 ). 

• La endocitosis de los comple' h 
1 r ¡os ormona- receptor y su degradación en os 1sosomas es una vía princ· l · · ipa para reducir el número de tiro-smas cmasas receptoras y de rece 1 d . . celular lo que dism · , 

1 
p ores e citocma sobre la superficie ' muye ast a sensibilidad d 1 •1 rosas hormonas peptídicas. e as ce ulas a las nume-

• La señalización desde los receptores d . . 
fosfotirosina fosfatasa SHPJ . e citocmas es terminada por la 

y vanas proteínas SOCS ( véase la Fig. 16-14 ). 

16.2 La vía de la Ras/MAP . e · cinasa as1 todos los recepto d . · . res e t1rosin · cmas activan la vía de ¡ R cmasas Y los receptores de cito· ª as/MAP · proteína Ras, una protein G cznasa (véase la Fig. J 6-2b). La 
superfamilia de la GTP a d monomérica (pequeña) pertenece a la ( é asa e prot , ' v ase la Fig. 15-7) . La R . emas interruptoras intracelulares as activada 
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nie1nbrana, de com plejos de transducc ió n de la se iial que con t ienen 

tres proteincinasas que act úan secuencia lmen te. Esta cascada de ci-

1111s11sculmina en la activació n de ciertos miembros de la familia de la 

MAP cinasa, que pueden translocarse al núcleo y fosforilar muchas 

proteínas distintas. Entre las proteínas diana para la MAP cinasa, se 

encuentran los factores de transcripción que regulan la expresió n 

de proteínas con papeles importantes en el ciclo y la diferenciación 

celulares. Resulta importa nte que, con frecuencia, diferentes tipos 

de señales extracelulares activen diferentes vías de señalizació n que 

resultan en la activación de miembros distintos de la familia de la 

MAP cinasa. 

Dado que una mutació n activadora de un RTK, la Ras, o una pro

teína en la cascada de la MAP cinasa se encuentra en casi todos los 

tipos de tumores humanos, la vía de los RTK/Ras/MAP cinasa ha sido 

sometida a extensos estudios y se sabe mucho acerca de sus componen

tes. Comenzamos nuestro análisis revisando de qué manera la Ras cicla 

entre el estado activo e inactivo. Luego, describimos de qué manera la 

Ras se activa y pasa una señal a la vía de la MAP cinasa. Finalmente, 

examinam os los estudios recientes que indican que tanto las levaduras 

como las células de los eucariontes superiores contienen múltiples vías 

de MAP cinasa y consideramos los modos en que las células mantienen 

diferentes vías de MAP cinasa separadas unas de otras mediante el uso 

de proteínas plataforma. 

La Ras, una proteína interruptora GTPasa, 

opera corriente abajo de la mayoría de los 

receptores RTK y citocinas 

Al igual que las subunidades Gª en las proteínas G triméricas anali 

zadas en el Capi tu lo 15, la proteína G monomérica conocida como 

Ras alterna en un estado "encendido" con el GTP unido y un estado 

inactivo "apagado" con el GDP unido (véase la Fig. 15-6 para la re

visión de este con cepto). A diferencia de las proteínas G triméricas, 

la Ras no está d irectamente unida a los receptores de la superficie 

celular. La Ras ( - 170 aminoácidos) es más pequeña que las proteínas 

G. (- 300 am inoácidos), pero los dominios que unen GTP de las dos 

proteínas tienen una estructura similar (véase la r- ig. I 5-7 para revi

sar la estructura de la Ras). Los estudios bioquímicos y estructurales 

muestran que la G" también contiene un dominio de la proteína que 

activa la GTPasa (GAP) que incrementa la velocidad intrínseca de 

hidrólisis de GTP por la G . Dado que este dominio no está presente 

en la Ras, tiene una velocid~ d intrínsecamente más lenta de hidró lisis 

de GTP. Así. el tiempo de vida promedio del GTP unido a la Ras es de 

aproximadamente I minuto, mucho más la rgo que el riempo dt' vida 

promedio del complejo Gu·GTP. 
La actividad de la proteína Ras eslá regulada por varios facto res. La 

activación de la Ras está acelerada por el factor de intercambio de J:Ua 

nina nucleótido (GEF), que se une al complejo Ras·G DP y provoca la 

disociación del GDP unido (véase la Fig. 15 -6 ). Dado que el GTP éSl:I 

presente en las células a concentrac ión más alta que el GDP, se 11ne 

espontáneamente a las m oléculas de Ras "vacías''. lo cual libera el GEF 

y la formac ión de RAS·GTP. La hidró lisis posterior del GTP unido a 

GDP desactiva la Ras. Puesto que la actividad intrínseca de GTPasa 

del Ras·GTP es baja comparada con la de G 0
-GTP. el Ras·GTP requie

re el auxilio de otra proteína, una proteína activadora de la GTPasa 

(GAP) para desactivarla. La unión de una GAP al Ras·GTP acelera 

la actividad de GTPasa intrínseca de la Ras en más de 100 veces; la 

hidrólisis real de GTP es ca tali zada por los amino.ícidos, tanto de Ras 

como de GAP. En particular, la inserción de cadenas laterales de argi

nina de una GAP al si tio ac tivo de la Ras estabiliza un intermediario 

de la reacció n de hidró lis is. 

~ Las proteínas Ras de los mamíferos han sido estu~iadas con gran 

U detalle porque las proteínas Ras mutantes se asocian con muchos 

tipos de cánceres humanos. Estas proteí11as mutantes, que se unen al 

GTP pero no pueden hidrolizarlo, están permanentemente en estado 

"encendido" y contribuyen a las transformaciones oncogénicas (véase 

el Cap. 24 ). La determinació n de la estructura tridimensional del com

plejo Ras-GAP y las pruebas de las formas mutantes de Ras explicaron 

la so rprendente observación de que la mayoría de las proteínas Ras ac

tivas const itutivamente, oncogénicas (Rasº ), contienen una mutació n 

en la posición 12. El reemplazo de la glicina- 12 normal con otro ami

noácido (excepto prolina) bloquea la unión normal de GAP y "fija" 

esencialmente a Ras en el estado activo unido a GTP. ■ 

La primera indicación de que Ras opera corriente abajo desde RTK 

en una vía de señalización común provino de experimentos en los cua

les fib roblastos en cultivo fueron inducidos a proliferar por el trata

miento con una m ezcla de dos hormonas proteicas: el factor de cre

cimiento derivado de las plaquetas (PDGF) y el factor de crecimiento 

epidérmico (EGF). La microinyecció n de anticuerpos anti-Ras a estas 

células bloqueó la proliferación celular. Por el contrario, la inyección 

de Rasº, un mutante activo constitutivamente de la proteína Ras que 

hidroliza GTP de modo muy ineficiente y así persiste en estado acti

vo, provocó la proliferación de las células en ausencia de sus facto res 

de crecimiento. Estos hallazgos son compatibles con estudios que em

plean el m étodo de ensayo de tracción detallado en la Figura 15- 14 , que 

muestra que la adición de FGF a los fibroblastos conduce a un rápido 

incremento en la proporción de Ras presente en la fo rma activa unida 

a GTP. Sin embargo, como veremos, un RTK activado (o un receptor 

de citocina) no puede activar de modo directo la Ras. En lugar de ello, 

otras proteínas deben ser reclutadas primero al receptor activado y ser

vir como adaptadores. 

Estudios genéticos en Drosophila identificaron 

proteínas transductoras de la señal clave en la vía 
de la Ras/MAP cinasa 

Nuestro conocim iento de las prolt'in,1s implicadas l'n la ví,t de la 

Ras/ MAP c inasa provienen principalrn t·ntc ck )()s an ;i lisis gC'nét i

cos de moscas dt' la frut a mutan tes ( Drosophí/a ) y de gusa nos (C. 

ele>:ans) q ue fueron bloq ueados C' ll i-1,1pas part icu larl's de la dife

renc iación. Para il ustrar t.'! pod.-r de l's lC· en foque experim en tal. 

considc:ramos el desarro llo de un ripo p.1rt icular dC' ct'lula t·n el ojo 

compuesto de la nrosopi,i/n. 

El ojo compuesto ck l., mosca cst,\ formado por m ás de 800 ojos 

individuales llamados {lmatidíos ( ! 1¡:. 16- l.'>J ). Cada o matidio con

siste de 22 cé lulas. ocho dC' las males son neuronas fotosensibles 

llamadas rctí1111/11s, o células R. d e-s ign adas R 1-RS (Fig. 16- 1 Sb ). Un 

RTK llamado Sn,rnless ( Scv) regula específica mente el desarrollo de 

la célula R7 y no resulta esencial para ninguna otra funció n conocida. 

En moscas con un gen scvrnlcss (srv) mutante, la célula R7 de cada 

omatidio no se forma (r-1¡::. 16- 1 Sc, abajo). Dado que el fotorreceptor 

R7 es necesa rio solo para que las moscas vean en la luz ultravioleta, 

16.2 La vla de la Ras/ MAP cinasa 7 3 5 
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FIGURA 16-1 5 El ojo compuesto de la Drosophila melanogaster. (a) 
Fotomicrografía electrónica de barrido que muestra los omatidios individuales 
que componen el o¡o de la mosca de la fruta. (b) Corte longitudinal y vistas 
de los cortes de un omatidio individual. Cada una de estas estructuras 
tubulares contiene ocho fotorreceptores. designados R 1-RB, que son células 
largas, cilíndricas, fotosensibles. R 1-R6 (en amarillo) se extienden en toda la 
profundidad de la retina, mientras que R7 (pardo) está localizada hacia la 
superficie del ojo, y RB (azul), hacia la parte posterior, en la zona de la salida de 
los axones. (c) Comparación de los ojos de las moscas de la fruta silvestres y de 

las mutantes que carecen de las células R7 pero por lo demás son nor
males se aíslan fácilmente. Por lo tanto, las células R7 de las moscas 
son un sistema genético ideal para estudiar el desarrollo celular. 

Durante el desarrollo de cada omatidio, una proteína llamada Boss 
(Bride of Sevenless) se expresa sobre la superficie de la célula R8. Esta 
proteína unida a la membrana es el ligando de RTK de Sev sobre la su
perficie de la célula precursora R7 vecina, y la señala para que se desa
rrolle en una neurona fotosensible (Fig. l 6- l 6a). En las moscas mutan
tes que no expresan una proteína Boss o Sev RTK funcional , la interac
ción entre las proteínas Boss y Sev no puede ocurrir y no se desarrollan 
células R7 (Fig. 16- 16b); este es el origen del nombre "Sevenless" (que 
en español quiere decir "sin siete") para el RTK de las células R7. 

FIGURA EXPERIMENTAL 16-16 Los estudios genéticos revelan que la 
activación de Ras Induce el desarrollo de los fotorreceptores R7 en el 
ojo de la Drosophlla. (a) Durante el desarrollo larvario de las moscas de tipo 
silvestre, la célula RB en cada omatidio en desarrollo expresa una proteína de 
la superficie celular llamada Boss, que se une al Sev RTI< de la superficie de su 
célula precursora vecina R7. Esta interacción induce cambios en la expresión 
génica que resultan en la diferenciación de la célula precursora en una neurona 
funcional R7. (b) En los embriones de las moscas con una mutación en el gen 
sevenless (sev}, las células precursoras R7 no se pueden unir a Boss y, por lo 
tanto, no se diferencian normalmente a células R7. En lugar de ello. la célula 
precursora entra en una vía de desarrollo alternativa y por último se transforma 
en un cono. (c) Las larvas que son mutantes dobles (sev; Ros°} expresan Ras en 
forma activa constitutivamente (Rasº) en la célula precursora R7, lo cual induce 
la diferenciación de las células precursoras R7 en ausencia de la señal mediada 
por Boss. Este hallazgo muestra que la Ras activada es suficiente para mediar 
la inducción de una célula R7. (Wase M. ASlmonycols .. 1991,Ce//67:701.yM.E.Fomnlycols. 
1992, Nature 355:559 J 
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las mutantes sevenless vistas por una técnica especial que puede distinguir los 
fotorreceptores de un omatidio. El plano de corte está indicado por las flechas 
azules en (b). y la célula R8 está fuera del plano de estas 1magenes. Lo_s siete 
fotorreceptores de este plano se ven fácilmente en el omat1d1o_t1po silvestre 
(porte iupenor), mientras que solo seis son visibles en el omat1d10 m~tante 
(porte inferior) . Las moscas con la mutación i evenlesi carecen de la celula R7 en 
sus ojos. (Parte (al tomada de E Hafen y K. Basler. 1991. Developmenr l (suppl.}-123; parte lb) adaptada 
de R Re,nke y s L. z,pursky, 1988. Ce// 55.321. parte (e) cortesla de U Baner¡ee J 

A fin de identificar las proteínas que transducen las señales in
tracelulares en la vía RTK Sev, los investigadores produjeron moscas 
mutantes que expresaban una proteína Sev sensible a la tempera
tura. Cuando estas moscas se mantuvieron a una temperatura per
misiva, todos los omatidios contuvieron las células R7; cuando se 
mantuvieron a temperatura no permisiva, ninguna de las células R7 
se desarrolló. Sin embargo, a una temperatura intermedia particular 
fue funcional una cantidad de RTK Sev suficiente para mediar el 
desarrollo de R7 normal. Los investigadores razonaron que a esta 
temperatura intermedia la vía de señalización estaría defectuosa (y 
así, no se desarrollarían células R7) si el nivel de otra proteína in
volucrada en la vía se redujera, disminuyendo de este modo la acti-
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FIGURA 16-17 La activación de Ras después de la unión al ligando 

de los receptores de tirosincinasa (RTK) o receptores de citocina. Los 

receptores para el factor de crecimiento epidérmico (EGF) y muchos otros 

factores de crecimiento son RTK. La proteína adaptadora citosólica GRB2 se 

une a una fosfotirosina especifica en un receptor activado, unido al ligando y 

a la proteína Sos citosólica, >' la lleva cerca de la membrana plasmática y de su 

sustrato, el Ras-GDP inactivo. La actividad del factor de intercambio de guanina 

nucleótido (GEF) de la Sos promueve entonces la formación del Ras-GTP activo. 

Nótese que el Ras queda unido a la superficie c1tosólica de la membrana 

plasmática por un ancla hidrofóbica de farnesilo (véase la Fig 1 O 19). fVease J 

Schlesslnge,. 2000, Ce/1 103.2II . y M A s,mon, 2000. Ce!/ 103·13 J 

vidad de toda la vía por debajo del nivel necesario para formar una 

célula R7. Una mutación recesiva que afectara una proteína de este 

tipo tendría este efecto porque en los organismos diploides, como 

una Drosophila, un heterocigoto que contuviera un alelo silvestre y 

uno mutante de un gen, produciría la mitad de la cantidad normal 

del producto génico; así, aun si la mutación recesiva estuviese en un 

gen esencial, el organismo sería habitualmente viable. Sin embargo, 

una mosca que llevase una mutación sensible a la temperatura en 

el gen sev y una segunda mutación que afectara o tra proteína en la 

vía de señalización, se esperaría que careciera de las células R7 a 

temperatura intermedia. 

Empleando este método de detección, los investigadores identi

ficaron tres genes que codificaban para proteínas importantes en la 

vía Sev: una proteína adaptadora SH2 que exhibía 64% de identidad 

en la secuencia de aminoácidos con el GRB2 humano (proteína de 

unión al receptor del factor de crecimiento 2), un factor de intercam

bio de guanina nucleótido llamado Sos (Son of Sevenless) que exhibía 

un 45% de identidad con su contrapartida en el ratón, y una pro

teína Ras que exhibía 80% de identidad con sus contrapartidas en 

los mamíferos. Posteriormente, se encontró que estas tres proteínas 

operaban en otras vías de señalización iniciadas por la unión de los 

ligandos a diferentes RTK y que se usaban en distintos momentos y 

lugares en la mosca en desarrollo. 

En estudios posteriores, los investigadores introdujeron un gen 

rasD mutante en embriones de moscas que llevaban la mutación se

venless. Como se notó antes, el gen rasD codifica una proteína Ras 

constitutivamente activa que está presente en la forma activa que une 

GTP aun en ausencia de la señal hormonal. Aunque no se expresaba 

RTK Sev funcional en estas mutantes dobles (se-; rasD), las células R7 

se formaban normalmente, lo cual indicaba que la presencia de una 

proteína Ras activada es suficiente para la inducción del desarrollo 

de una célula R7 (Fig. l 6- l 6c ). Este hallazgo, compatible con los re

sultados de los fibroblastos en cultivos descritos previamente, avala 

la conclusión de que la activación de Ras es un paso principal en la 

señalización intracelular por la mayoría de todos los receptores de 

citocinas y RTK, si bien no por todos ellos. 

Los receptores tirosincinasas y las JAK cinasas están 

vinculados a Ras por proteínas adaptadoras 

Para que los receptores de citocinas y los RTK activen Ras, dos pro

teínas citosólicas (GRB2 y Sos) primero deben ser reclutadas para 

proveer un vínculo entre el receptor y la Ras (Fig. 16- 17 ). La GRB2 

es una proteína adaptadora, lo cual significa que no tiene ac tividad 
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enzimática y sirve como un vínculo o plataforma entre otras dos 
proteínas (en este caso, entre el receptor activado y la Sos). La Sos 
es una proteína de intercambio de guanina nucleótido (GEF) que 
ca taliza la conversión de una Ras unida a GDP inactiva a una fo rma 
activa unida a GTP. 

La GRB2 es capaz de servi r como proteína adaptadora por su do
minio SH2, que se une a un residuo de fosfotirosina específico en el 
RTK (o receptor de tirosina) activado. Además de su dominio SH2, la 
proteína GRB2 adaptadora contiene dos dominios SHJ que se unen a 
Sos, el factor de intercambio de guanina nucleótido ( rig. 16 - 17) . AJ 
igual que los dominios SH2 y PTB que unen fosfotirosina, los domi
nios SH3 están presentes en gran cantidad de proteínas implicadas en 
la señalización intracelular. Aunque las estructuras tridimensionales 
de varios dominios SH3 son similares, sus secuencias específicas de 
aminoácidos varían. Los dominios SH3 de GRB2 se unen selectiva
mente a secuencias ricas en prolina de Sos; diferentes dominios de 
SH3 en otras proteínas se unen a secuencias ricas en prolina distintas 
de las presentes en Sos. 

Los residuos de prolina desempeñan dos papeles en la inte
racción entre un dominio SH3 en una proteína adaptadora (p. ej ., 
GRB2) y una secuencia rica en prolina en otra proteína (p. ej. , Sos). 
En primer lugar, la secuencia rica en prolina asume una confor
mación extendida que permite extensos contactos con el dominio 
SH3 y facilita de este modo la interacción. En segundo lugar, un 
subconjunto de estas prolinas encaja en "bolsillos" de unión sobre 
la superficie del dominio de la SH3 ( Fig. 16 - 18) . Varios residuos 
diferentes de la prolina interactúan también con el dominio SH3 y 
son responsables de determinar la especificidad de la unión. Así, la 
unión de proteínas a los dominios SH3 y a SH2 sigue una estrategia 

Dominio SH3 

FIGURA 16-18 Modelo superficial de un dominio de SH3 unido a un 
péptldo diana. El péptido diana corto, rico en prolinas, se muestra como 
un modelo espacial. En este péptido diana, dos prolinas (Pro4 y Pro 7, en azul 
oscuro) encajan en bolsi llos de unión sobre la superficie del dominio SH3. Las 
interacciones que involucran una arginina (Arg 1, rojo), otras dos prolinas (azul 
claro) y otros residuos en el péptido diana (verde) determinan la especificidad 
de la unión. [Tomadode H.Yu ycols. 1994. Ce/1 76933.) 

738 CAPITULO 16 • Vías de señalización que controlan la expresión génica 

. .
1 . ·d 105 proporcionan un motivo estructural clave s1m1 ar: ciertos res1 L 

• 
1 1·6n y los res iduos vecin os confieren especific,· neccsan o para a un · 

dad a esta unión. 

La unión de Sos a la Ras inactiva provoca un cambio 
de conformación que desencadena el intercambio 

de GTP por GDP 

Después de la activación de un RTK (p. ej ., el receptor de EGF), un 
complejo que contiene al receptor activado, GRB2, y Sos se forma so
bre la cara citosólica de la membrana plasmática (véase la Fig. 16-1 7). 
La fo rmación del complejo depende de la habilidad del GRB2 de unir 
simultáneamente aJ receptor y a Sos. Así, la activación del receptor 
conduce a la relocalización del Sos desde el citosol a la membrana, 
lo que lleva al Sos cerca de su sustrato, es decir, Ras·GDP que ya está 
unido a la membrana plasmática por m edio de un lípido asociado 
de modo covalente. La unión del Sos al Ras ·GDP lleva a cambios de 
conformación en los segmentos Interruptor I e Interruptor II de la 
Ras, lo cual abre así el bolsilJo de unión para GDP de m odo que pueda 
difundir hacia el exterior ( í- ig. 16 - 19). En otras palabras, Sos funciona 
como el GEF para Ras. Luego, el GTP se une al Ras y lo activa. A su 
vez, la unión de GTP a la Ras induce una conformación específica de 
Interruptor I e Interruptor II que permite que la Ras·GTP active a la 
siguiente proteína en la vía de la Ras cinasa/MAP. 

Las señales pasan de la Ras activada a una cascada 
de proteincinasas y termina con la MAP cinasa 

Los estudios bioquímicos y genéticos en las levaduras, C. elegans, 
Drosophi/a y mamíferos han revelado que corriente abajo de Ras hay 
una cascada muy conservada de tres proteincinasas que culmina en 
la MAP cinasa. Si bien la activación de la cascada de cinasa no da 
los mismos resultados biológicos en todas las células, un conjunto 
común de cinasas que actúan de modo secuencial define la vía de 
la Ras/MAP cinasa, según se reseña en la í-igura 16 - 20. La Ras se 
activa por el intercambio de GTP por GDP (paso D ). El Ras·GTP 
activo se une al dominio N-terminal regulador de Raf, una cinasa 
de serina/treonina (no tirosina), y la activa (paso D ). En las células 
no estimuladas, la Raf se fosforila y se une en un estado inactivo a 
la proteína que une fosfoserina 14-3-3. La hidró lisis de Ras·GTP a 
Ras·GDP lib~ra Raf activa desde su complejo con 14-3-3 (p aso 11) y 
la Raf post~normente ~osforila y, por lo tanto, activa la MEK (paso 
11). (Una_ cmas~ proteica de especificidad doble, la MEK, fosforila 
sus protemas diana tanto sobre los residuo d · · · . s e tuosma como sen -
n_a/treonma )._ La MEK activa fosforila y activa entonces a la MAP 
cmasa, otra cmasa de_ serina/treonina conocida también como ERK 
(paso 11). La MAP cmasa fosforila muchas prot , dº . . emas 1stmtas, m-
cluyendo los factores de transcripció 1 . n nuc ear que medrnn las respuestas celulares (paso l'll). 

Varios tipos de experimentos han d d . emostra o que Raf MEK y 
MAP cmasas se encuentran corriente b . d 1 ' 
1 d . a ªJº e a Ras y han revelado e or en secuencial de estas protei'na 1 , s en a v1a Por e¡· em I t ' s Raf mutantes que carecen del do . . . p o, pro ema 
· • . mmio regulador N-terminal son ac-tivas constitutivamente e inducen 1 ,1 1 a as ce u as en 11· · t a proliferar en ause · d . . cu 1vo qmescen es ncia e est1mulac16n por fac d . . En un inicio estas p t , R tores e crec1m1ento. , ro emas af m t . . u antes se identificaron en las célu-
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FIGURA 16-19 Estructuras de Ras unidas a GDP, proteína Sos y GTP. 

(a) En Ras-GDP. los segmentos Interruptor 1 (verde) e Interruptor 11 (azul) no 
interactúan directamente con GDP. (b) Una hélice ex (pardo) de Sos se une a 
ambas regiones interruptoras de Ras-GDP. lo que conduce a un cambio de 
conformación masivo en Ras. En efecto, Sos abre Ras y desplaza la región 
Interruptor 1, lo que permite así que GDP difunda hacia el exterior. (c) Se cree 
que GTP se une al complejo Ras-Sos en primer lugar a través de su base 
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(guanina); la unión posterior de los fosfatos del GTP completa la interacción. 
El cambio de conformación resultante en los segmentos Interruptor I e 

Interruptor II de la Ras que permiten que tanto el fosfato GTP g desplace al 
Sos y promueve la interacción del Ras-GTP con sus efectores (que se analizará 
posteriormente). Véase la F1gu1<1 15-8 para otro análisis de Ras•GDP y Ras•GTP. 
(Adaptado de P A Bonac<-S¡odln y J Kurlyan, 1998, Narure 394:3-41 ) 
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FIGURA 16-20 La vla Ras/cinasa MAP. En las células no esr:muladas, 
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las tumo rales; al igual que la proteína R.1s" activa constitutivamente, 
,._. dice que estas proteínas Raf mutantes están codificadas por onco
gcncs cuyas proteínas codificadas promueven la transformación de 
las células en las cuales se expresa n (véase el < ·ap. 2.J ). Por el contrario, 
las células de mamífero en cultivo que expresan una proteína Raf mu
tante no fun cional no pueden ser estimuladas para proliferar sin con
trol por una pro teína Ras" activa constitutivamente. Este hallazgo es
tableció un vínculo ent re las proteínas Ras y Raf y demostró que Raf 
se encuentra corriente abajo de Ras en la vía de seiialización. Estudios 
de unión in vit ro mostraron adicionalmente que la proteína Ras·GTP 
purificada se une directamente al dominio regulador N-terminal de 
la Raf y activa su actividad ca talítica. 

El hecho de que la MAP cinasa se activa en respuesta a la acti 
vación de Ras fue demostrado en células cultivadas quiescentes que 
expresaban una pro teína Rasº constitutivamente activa. En estas cé
lulas, la MAP cinasa activada es generada en ausencia de estimulación 
por hormonas promotoras del crecimiento. Más importante, los foto
rreceptores R7 se desarrollan normalmente en el ojo en desarrollo de 
mutantes de Drosophila que carecen de proteína Ras o Raf funcional 
pero expresan una MAP cinasa activa constitutivamente. Este hallaz
go indica que la act ivación de la MAP cinasa es suficiente para trans
mitir una señal de proliferación o de diferenciación normalmente 
iniciada por un ligando que se une a un receptor de tirosincinasa 
como el Sevenless (véase la Fig. 16- 16). Sin embargo, estudios bioquí
micos demostraron que la Raf no puede fosfo rilar de forma directa la 
MAP cinasa o activarla de otro modo. 

El vínculo final en la cascada de cinasas activadas por Ras·GTP 
surgió de estudios en los cuales los científicos fraccionaron extrac
tos de células cultivadas en busca de la actividad de cinasa que po
dría fosfo rilar a la MAP cinasa y que estaba presente solo en las 
células est imuladas con fac tores de crecimiento, no en células no 
estimuladas. Este trabajo condujo a la identificación de MEK, una 
cinasa que fosforila de forma específica una treonina y un residuo 
de tirosina en el labio de activación de la MAP cinasa y que, por lo 
tanto, activa su acción catalítica. (El acrónimo MEK proviene de 
MAP y ERK cinasa). Estudios posteriores demostraron que MEK se 
une al dom inio catalítico C-terminal de una Raf y es fosforilada por 
la cinasa serina/t reonina de Raf; esta fosforilación activa la acción 
catalítica de la MEK. 

Así, la activación de la Ras induce una cascada de cinasas, que in
cluye Raf, MEK y MAP cinasa: RTK ➔ Ras-Raf ➔ MEK-MAP cinasa 
activados. Aunque aquí no pondremos énfasis en esto, la complejidad 
de esta vía se incrementa por las múltiples isoformas de cada uno de sus 
componentes. En los seres humanos, hay tres Ras, tres Raf, dos MEK y 
dos proteínas Erk; cada una de estas se superponen, pero tienen fun
ciones no redundantes. 

ii Las mutaciones activadoras del gen B-Raf ocurren en más del 
40% de los melanomas, un cáncer de piel que con frecuencia es 

provocado por la exposición a la radiación solar ultravioleta. De estos 
melanomas, una mutación particular, una sustitución de valina por 
ácido glutámico en la posición 600, da cuenta de más del 90% de ellos. 
Esta mutante B-Raf estimula la señalización MEK-ERK en las células 
~n ausencia de factores de crecimiento, y los transgenes mutantes B-Raf 
mducen melano_mas en los ratones. Recientemente, inhibidores muy 
potentes Y selecti~os de la cinasa B-Rafhan entrado en la práctica clíni
ca y están produciendo excelentes respuestas en pacientes con el mela
noma B-Raf mutante. ■ 
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fosfo rilac ión de esta tirosina crítica, la M EK fosfori ta la treonina-1 83 
vecina ( J'ig. 16-21 b). 

Tanto '1a tirosina fosfo rilada como el residuo de treonina fosfo-
rilada en la MAP cinasa interactúan con am inoácidos adicionales; 
por lo tanto, esto resulta en una conformación alterada a la región 
del labio, lo que a su vez permite la unión de ATP al sitio catalítico, 
el cual, como en todas las cinasas, se encuentra en el surco entre los 
dominios superior e inferior de la cinasa. El residuo de fosfotiro
sina (pTI 85) también desempeña en este caso un papel central en 
la unión de proteínas sustrato-específicas a la superficie de la MAP 

Sitio catalítico de la cinasa: 
inactivo Activo 

6--;:~:~:.~. ~ ' 
FIGURA 16-21 Estructuras del . ---------
y de la for'."a activa fosforllad:. ~:na~a MAP Inactiva, no fosforllada 
de act1vac1on está en una co f )_ E la MAP c1nasa inactiva, el labio de 1 . n orrnac1on tal bl ª cinasa. (b) La fosforilació que oquea el sitio activo 
treonina-183 m 83) cond n por la MEK. de la tirosina-185 (Yl 85) y la el lab· d · uce ª un cambio d 10 e act1vac1ón. Este carnb· . e conformación pronunciado en ª sus sustratos (ATP y sus proteín~ºs ~~/Ctlvación promueve tanto la unión 
de la cmasa MAP. Un rnecanisrn na)ª la cinasa corno la dimerización 1 · Odepe d' as cinasas JAK y la actividad int . 11 iente de fosforilación similar activa 
Canagara1ahyco1, .1997_ce11 to:as9¡ rinseca de cinasa de los RTK. (Tomado deB J 



cinasa. La fosforilación promueve no solo la actividad catalítica de 

la MAP cinasa, sino también su dimerización. La forma dimérica de 

la MAP cinasa es translocada al núcleo, donde regula la actividad de 

muchos factores de transcripción nucleares. 

La MAP cinasa regula la actividad de muchos 

factores de transcripción que controlan los genes 

de respuesta temprana 

La adición de un factor de crecimiento (p. ej. , EGF o PDGF) a cé

lulas de mamífero en cultivo quiescentes (que no están en creci

miento) causa un rápido incremento en la expresión de hasta 100 

genes distintos. Estos se llaman genes de respuesta temprana porque 

se inducen mucho antes de que las células ingresen en la fase S y 

repliquen su DNA (véase el Cap. 20). Un gen de respuesta tempra

na importante codifica el factor de transcripción c-Fos. Junto con 

otros factores de transcripción, como el c-Jun, el c-Fos induce la 

expresión de muchos genes que codifican proteínas necesarias para 

Citosol 

~ 
lil 

Secuencia codificante L_:~~-__i.~=-=~---~~"-
Gen c-fos 

Gen inactivo 

FIGURA 16-22 Inducción de la transcripción de los genes por la cinasa 
MAP. Pasos 11-11: en el citosol, la cinasa MAP fosforila y activa la o nasa p90oSY, 

que luego se mueve al núcleo y fosforila el factor de rranscr1poón SRF. Pasos lll 

yft después de la translocación al núcleo. la cinasa MAP fosforlla directamente 

el factor ae transcripción TCF que ya está unido al promotor del gen c-fos. Paso 

que las células avancen a través del ciclo celular. La mayor parte de 

los RTK que unen factores de crecimiento emplean la vía de la MAP 

cinasa para activar genes que codifican proteínas como c-Fos, que a 

su vez impulsan la célula a través del ciclo celular. 
El mediador que regula al gen e-fas contiene un elemento de res

puesta del suero (ERS), llamado de este modo porque es activado 

por muchos factores de crecimiento del suero. Este impulsor com

plejo contiene secuencias de DNA que unen múltiples factores de 

transcripción. Como se ilustra en la Figura 16-22, la MAP cinasa 

dimérica activada (fosforilada) induce la transcripción del gen e

fas por activación directa de un factor de transcripción, el factor 

complejo ternario (FCD , y la activación indirecta de otro factor de 

respuesta del suero (FRS) . En el citosol, la MAP cinasa fosforila Y 

activa una cinasa llamada p90R5K, que se transloca al núcleo donde 

fosforila una serina específica del FRS. Después de la translocación 

al núcleo, la MAP cinasa directamente fosforila serinas específi

cas del FCT. La asociación del FCT fosforilado con dos moléculas 

de FRS fosforiladas forma un factor trimérico activo que activa la 

transcripción génica. 

D 

MAP cinasa dimérica, activa 

h 
)m 

fJ 

JP 

DP 

0 

Transcripción 

~ Secuencia codiflcante ~"

Gen c-fos 

ri1: el TCF y el SRF fosforilados actúan Juntos para estimular la transcripción de 

los genes (p. eJ., c-fos) que contienen una secuencia ERS en su promotor. Véase 

el texto para detalles. 1Véase P ,Vara,s y COIS 1993, Ce// 73381. y V M R,vera y cols .. 1993, Mol Cell 

B,ol 13 6260 1 
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FIGURA 16-23 Apareamiento de células de levaduras haploides 
inducido por feromonas. Las células a producen el factor de apareamiento a y el receptor del factor a: las células a producen el factor a y el receptor del factor a . Ambos son receptores acoplados a la proteína G. La unión de los factores de apareamiento a sus receptores afines sobre las células del tipo opuesto conduce a la activación génica, lo que da como resultado el apareamiento y la producción de células diploides. En presencia de suficientes nutrientes, estas células crecerán como diplo1des. Sin suficientes nutrientes, las células pasarán por meios1s y formarán cuatro esporas haploides. 
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1 dos a la proteína G Los receptores acop ª . 
transmiten señales a la MAP cmasa 

1 
, d pareamiento de las levaduras en as v,as e a 

1 
. les m ult icelulares la MAP cinasa con frecue Aunq ue en os anima . . n-. . 

1 
RTK O receptores de las otocinas, la señ 1. c1a es act 1vada por os . a 1-. . d tros recep to res p uede ac tiva r la MAP cina zac1ó n proveniente e o __ _ sa en d iferen tes células eucarióticas (véase la _h g. 1 :,-

3
-1). A modo de •¡ .ó •d emes la vía de apareamien to en S. cerel'isiae un 1 ustrnc1 n, cons1 er , . , . 

1 
b ' tudiado de una cascada de MAP cmasa ligada a los eJemp o 1en es 

1 d S 
a la pro teína G (GPCR), en este caso, para dos recepto res acop a o , 

fero mo nas peptíd icas secretadas, los facto resª Y_ a. . 
Las células de levadura haploides son o b ien del tipo de apa-. t b"ien ,., y secretan señales pro teicas conocidas como ream1en o a o v. 

fero monas, que inducen el aparea m ien to entre las células de leva-
duras haplo ide del tipo de a parea m iento opuesto, a o a. Una célula 
haploide a secreta el factor de apareamiento a y t iene receptores de 
la superficie celula r para el fac tor a ; una célula a secreta el factor 
del mismo nomb re y ti ene recep tores d e superficie para el factor a 
(véase la Fig. 16-23 ). Así, cada t ipo de célula reconoce el factor de 
apareamiento producido por el t ipo opuesto. La activació n de la vía 
de la MAP cinasa por los receptores a o a induce la transcripción de 
genes que inhiben la progresió n del ciclo ce lular y o tros que capaci
tan a las células del tipo de apareamiento opu esto para fusionarse y 
fi nalmente fo rmar una célu la dip loide. 

La unión del ligando a c ualquiera d e los dos G PC R de feromo
na de las levaduras desen cadena el in te rcam b io de GT P por GDP 
en la subunidad G

0 
y la disociac ió n d e G

0 ·GT P d el complejo GPi 
Este proceso de act ivación es idén tico al de l GPCR analizado en 
el capítulo previo (véase la Fig. 15 - 17). En muchas vías iniciadas 
por GPCR en los m amíferos, el G

0 
activo tran sduce la señal. Por el 

contrario, est ud ios en m utantes y b ioqu ím icos h an m ostrado que 
el complejo GPr d isociado med ia todas las respuestas fis iológicas 
inducidas por la activació n de los receptores d e feromonas en la 
levadura ( Fig. 16-24a) . Por ejemplo, en las levaduras que carecen 
de G

0 
d isociada, la sub unidad GPY siempre está libre. Estas células 

pue_den aparearse en ausenc ia de los fac to res de apa ream iento; es 
decir, la respuesta de apa reamiento está consti tu tivam ente activa. 
Sin embargo, en las células defectuosas para la sub unidad G o G, 
la vía de apareamiento no p uede ser inducida en absoluto. Si ~na G: fuese el transductor en est él I , · . . • as c u as m utantes se esperana que la v1a fuese const1tut1vam ente activa. 

En las vías de apa rea m · d 1 . iento e as levaduras la G func10na desencadenando una cascad d - ' PY . a e cm asas an á loga a la q ue se encuen-tra corn ente abajo respecto d R d , e as; ca a proteína t ien e un no mbre especifico para la levadura . • pero com parte secuencias y es de es-tructura y fu nció n aná log 1 , 
d

. ª a a prote111a de m am ífero correspon· 1ente que se m uestra en la F. 
d d 

. - igu ra 16-20. Los com po nentes de esta casca a se escubnero n • . l tan tes p rmcipa m ente a través d el a nálisis de mu-q ue poseen recepto res f . son estériles (St ) d • unc10n ales a Y a y p roteínas G, pero e o e ,ectuosos en I · t Las interaccione f' . as respuestas de apaream1en o. s 1s1cas ent re lo d a través de ex . s co mpo n entes fueron evalua as penmen tos de · . de células de le d mmu noprec1pitació n con extractos va u ras y otros t' d d estos estudios lo . , ipos e estudios. Sobre la base e , s c1ent1ficos ha . que se muestra en 
I 

F. n p ropuesto la cascad a de c1nasas membrana a través da I igulra l 6-24a. La G~)ib re, q ue está unida la e en ace 1 · , d · ' 1 proteína SteS y 
1 1 

1P1 ico a la subunidad y, se une a 
8 

, a rec uta y . ' ª sus cm asas unidas a la m embrana 
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@ ARCHIVOS DE AUDIO (INGLÉS): Proteínas platafo rma en las cascadas de MAP cinasas de las levaduras 

(a) Factor de apareamiento 
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FIGURA 16-24 Cascadas de cinasas MAP en las levaduras en las 

vías de apareamiento y osmorreguladora. En las levaduras, diferentes 
receptores activan distintas vías de cinasas MAP, dos de las cuales están 
esquematizadas aquí. Las dos MEK esquematizadas, al igual que todas las 
MEK. son cinasas de especificidad doble treonina/ tirosina; todas las otras 
son cinasas serina/treonina. (a) Vía de apareamiento: los receptores para los 
factores de apareamiento de las levaduras a y a están acoplados a las mismas 
proteínas G triméricas. Después de la unión al ligando y de la disociación de 
las subunidades de la proteína G. la subunidad Gll'r unida a la membrana liga 
el andamio SteS a la membrana plasmática. GP, también activa la Cdc24, un 
GEF para la proteína Cdc42 de tipo Ras; a su vez. el GTP-unido a Cdc42 activo 
se une y activa la cinasa Ste20 residente. Ste20 entonces se fosforila y activa 
a Ste 11 , que es análoga a la Raf y a ot ra cinasa MEK de los mamíferos, las 
proteínas MEKK. Ste20 sirve así corno una cinasa MAPKKK. La Stel 1 inicia una 
cascada de cinasas en las cuales el componente final, Fus3, es funcionalmente 
equivalente a la cinasa MAP (MAPK) de los eucariontes superiores. Al igual 
que otras cinasas MAP, la Fus3 activada entonces se transloca al núcleo. Allí 
fosforila dos proteínas, la Dig 1 y la Dig2, y alivia su inhibición en el factor de 

(b) Vía osmorreguladora 

Activación por alta 
fuerza osmótica 

□~ ! ~v-

Pbs2 

Factores 

>e 
~ Otras 
~ dianas 

:, rt:::::a 

Genes de osmorrespuesta 

transcripción Ste 12, lo cual permite su unión al DNA e inicia la transcripción 
de los genes que inhiben la progresión del ciclo celular y otros que permiten 
que las células de tipo de apareamiento opuesto se fusionen y finalmente 
formen una célula diploide. (b) Vía osmorreguladora: dos proteínas de la 
membrana plasmática, Sho 1 y Msb 1. se activan de modo desconocido por 
la exposición de las levaduras a medios de alta fuerza osmótica. La Shol 
activada recluta la proteína andamio Pbs2. que contiene un dominio MEK, 
a la membrana plasmática. De modo similar a la vía de apareamiento en la 
membrana plasmática, el complejo Sho 1 Msb I también activa la Cdc42, que 
a su vez activa la cinasa residente Ste20. La Ste20, a su vez, fosfori la y activa la 
Stel 1, e inicia una cascada de cinasa que activa la Hog 1, una cinasa MAP En 
el citosol, la Hog l fosforila dianas proteicas específicas, incluyendo los canales 
iónicos; después de la translocación al núcleo. la Hog 1 fosforila varios factores 
de transcripción y enzi_mas que modifican la cromatina. La Hog 1 también 
promueve la elong_aoon transcripcional. En conjunto, las nuevas proteínas 
sintetizadas y modificadas sostienen la supervivencia en medios de fuerza 
osmótica elevada. (Tomado de N. Dard y M Peter, 2006, BroEssoys 28.146, y R. Chen y J. Thorner, 

2007. 810Chim 8,ophy< Acto 1773·13 J J.) 
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plasmática. La SteS no tiene una función catalítica obvia y actúa 
como una plataforma para el ensamblaje de otros componentes de 
la cascada (Stel 1, Ste7 y Fus3). La G~r también ac tiva cdc24, un 
GEF para la proteina tipo Ras cdc42; a su vez, el GTP·cdc42 activa 
la protelna cinasa Ste20. La Ste20 fosforita y activa la Ste 11, una 
cinasa de serina/treonina análoga a la Raf y otras proteínas MEKK 
de mamíferos. La Ste 11 activada fosforita luego a la Ste7, una M EK 
de especificidad doble que entonces fosforita y activa a la Fus3, una 
cinasa de serina/treonina equivalente a la MAP cinasa. Después de 
la translocación al núcleo, la Fus3 fosforila dos proteínas, la Digl 
y la Dig2, y alivia su inhibición del factor de transcripción Ste 12. 
A su vez, el Ste 12 activado induce la expresión de proteínas impli
cadas en las respuestas celulares específicas del apareamiento. La 
Fus3 también afecta la expresión génica a través de la fosforilación 
de otras proteínas. 

Las proteínas plataforma separan múltiples vías 
de las cinasas MAP en las células eucarióticas 

Tanto las levaduras como las células eucarióticas superiores contie
nen una vía de señalización Ras/MAP cinasa que se activa por seña
les proteicas extracelulares y culmina en la fosforilación de factores 
de transcripción y otras proteínas de señalización por acción de la 
MAP cinasa que, en conjunto, desencadenan cambios especificos en 
la conducta celular. Es importante que todos los eucariontes po
sean múltiples vías muy conservadas de cinasas MAP activadas por 
diferentes señales extracelulares y que activan diferentes protei.nas 
MAP cinasa que fosforilan diferentes factores de transcripción; es
tos, a su vez, desencadenan diferentes cambios en la diferenciación 
o función celular. Las cinasas MAP de los mamíferos incluyen las 
cinasas ]un N - terminales (JNK) y las cinasas p38, que se activan por 
vías de señalización en respuesta a varios tipos de estrés y fosforilan 
distintos factores de transcripción y otros tipos de proteínas de se
ñalización que afectan la división celular. 

Los estudios bioquímicos y genéticos en curso en ratones y Dro
sophila tienen como objetivo determinar qué cinasas MAP median 
qué tipo de respuestas en cuáles señales en los eucariontes superio
res. Esto ya ha sido completado en gran medida para el organismo 
S. cerevisiae, que es el más simple. Cada una de las seis cinasas MAP 
codificadas en el genoma de la S. cerevisiae ha sido asignada por 
análisis genético a vías de señalización desencadenadas por varias 
señales extracelulares, como feromonas, alta osmolaridad, falta de 
alimento, choque hipotónico y carencia de carbono/nitrógeno. Una 
segunda cascada de MAP cinasa de las levaduras, conocida como la 
vía osmorreguladora, se muestra en la Figu ra l 6 -24b. Cada MAP 
cinasa de la levadura media respuestas celulares muy especificas, se
gún lo ejemplifica la Fus3 en la vía de apareamiento y la Hogl en la 
via osmorreguladora. 

Surge una complicación porque, en ambos, levaduras y euca
riontes superiores, diferentes cascadas de MAP cinasa comparten 
algunos componentes. Por ejemplo, la Stel l MEKK funciona en tres 
vías de señalización de las levaduras: la vía de apareamiento, la vfa de 
osmorregulación y la vfa de crecimiento de los filamentos, que es in
ducida por la inanición. Sin embargo, cada vfa activa una MAP cina
sa distinta. De modo similar, en las células de mamífero las protei.nas 
de transducción de la señal comunes corriente arriba participan en 
la activación de múltiples cinasas JNK. 
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•d los distintos componentes compartidos en Una vez reconoc1 os . . 
. . d l· MAP cinasa, los 111ves t1gadores se pregun. las diferentes v1as e .i 

d 
, se logra la especificidad de las respuestas ce-laron e que manera . . 

-
1 • lares Los estud10s realizados con levaduras lulares a sena es part1cu · , 

. ·d ·as iniciales de que las protemas plataforma proporcionaron ev1 eno . 
' fi d 1 , rmitían que las c111asas transductoras de la espec1 1cas e a via pe ' , 

- 1 d , n parti·cular interactuaran entre s1, pero no con sena e una via e 
· d , Por eJ·emplo la proteína plataforma SteS esta-cmasas e otras vias. , 

b·1· leJ·o que incluye a las cinasas de la vía de apa-1 iza un gran comp 
rcamiento; de modo similar, la plataforma Pbs2 se emplea para la 
cascada de cinasas en la vía osmorreguladora (véase la Fig. 16-24). 
En cada vía en la que participa la Ste 11, esta se encuentra restringida 
dentro de un gran complejo que se forma en respuesta a una señal 
cxtracelular específica, y la señalización corriente abajo desde Ste 11 
está restringida al complejo en el cual se localiza. Como resultado, 
la exposición de las levaduras a los factores de aparcamiento induce 
la activación de una MAP cinasa única, la Fus3, mientras que la ex
posición a la elevada osmolaridad induce la activación de una MAP 
cinasa distinta, la Hogl. 

Las plataformas para las vías de cinasas MAP están bien documen
tadas en las levaduras, moscas y gusanos, pero la presencia en células de 
mamífero ha sido difícil de demostrar. Quizás la proteína plataforma 
mejor documentada en los metazoarios es la Ksr ( por su denominación 
en inglés, kinase supressor of Ras o supresor de la cinasa de Ras), que 
une tanto a MEK como a la cinasa de MAP. En la Drosophila, la pérdi
da del homólogo de Ksr bloquea la señalización por una proteína Ras 
activa constitutivamente, lo cual sugiere una función positiva para la 
Ksr en la vía de la Ras/MAP cinasa en las células de la mosca. Si bien los 
ratones knockoutque carecen de Ksr son fenotípicamente normales, la 
activación de la MAP cinasa por los factores de crecimiento o las citoci
nas es menor que lo normal en varios tipos celulares de estos animales. 
Este hallazgo sugiere que la Ksr funciona como una plataforma que 
aumenta pero no es esencial para la señalización de la Ras/MAP cinasa 
en las células de mamífero. Así, la especificidad de la señal de diferentes 
cinasas MAP en las células animales puede surgir a partir de su asocia
ción con varias proteinas del tipo plataforma, pero se requiere mucha 
investigación adicional para probar esta posibilidad. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 16_2 
La vía de la Ras/ MAP cinasa 

• La Ras es una proteina interruptora GTPas . t 1 1 , · b • a m race .u ar que actua cornente a a¡o desde la mayoría de los RTK 1 , 
cinas AJ igual q I G I Ra , Y os receptores de cito-. ue ª , a s cicla ent ti 
GDP y otra activa unid~ a GTP El . re una orma inactiva unida a 
d d 1 · ciclado de la Ras requiere el auxilio e os prote nas: un factor de interca bº d 
(GEF) y una proteína f d m 10 e guanina nucleótido 

ac iva ora de la GTPasa (GAP). 
· Los RTK están vinculadas indire t 
Proteinas· GRB2 una i c amente a la Ras a través de dos · , prote na adaptad 
GEF (véase la Fig. 16_ 17) _ ora, Y Sos, que tiene actividad 

• El dominio SH2 de la GRB2 s 
activadas, mientras que sus <lose d:ne .ª ~na fosfotirosina en las RTK 

mmios SH3 se unen a Sos, y la lle-



1 

van así a la proximidad del Ras·GDP unido a la membrana y activan 

su actividad de intercambio de nucleótido. 

• La unión de Sos a la Ras inactiva provoca un cambio de conforma

ción grande que permite la liberación de GDP y la unión de GTP, lo 

que forma Ras activa ( véase la F ig. 16- 19). 

• La Ras activada desencadena una cascada de cinasa en la cual la Raf, 

MEK y la MAP cinasa se fosforilan secuencialmente y, de este modo, 

se activan. Luego, la MAP cinasa activada se transloca al núcleo (véase 
la Fig. 16-20). 

· La activación de la MAP cinasa después de la estimulación de un 

receptor del factor de crecimiento conduce a la fosforilación y activa

ción de dos factores de transcripción, que se asocian en un complejo 

trimérico que promueve la transcripción de varios genes de respuesta 
temprana (véase la Fig. 16-22 ). 

· Diferentes señales extracelulares inducen la activación de distintas 

vías de MAP cinasa, que regulan diversos procesos extracelulares al 

fosforilar diferentes conjuntos de factores de transcripción. 

· Los componentes de la cinasa de cada cascada de MAP cinasa se 

ensamblan en un complejo grande, específico de la vía, estabilizado 

por una proteína plataforma (véase la Fig. 16-24). Esto asegura que 

la activación de una vía de MAP cinasa por una señal extracelular 

particular no conduzca a la activación de otras vías que contengan 

componentes compartidos. 

16.3 Las vías de señalización de los 
fosfoinosítidos 

En secciones previas, hemos visto de qué modo la transducción de 

la señal desde los receptores tirosincinasas (RTK) y los receptores 

de citocinas se inicia con la formación de complejos multiprotei

cos asociados con la membrana plasmática ( véanse las Figs. 16- 12 y 

16- 13) y de qué manera estos complejos inician la vía de Ras/MAP 

cinasa. Aquí, analizaremos cómo estos mismos receptores inician las 

vías de señalización que involucran como intermediarios fosfolípi

dos fosforilados especiales, derivados del fosfatidil inositol. Como 

analizamos en el Capítulo I 5, estos lípidos unidos a la membrana 

se conocen colectivamente como fosfoinosítidos. Estas vías de se

ñalización de fosfoinosítidos incluyen varias enzimas que sintetizan 

diferentes fosfoinosítidos y proteínas, con dominios que pueden 

unirse a estas moléculas y, por lo tanto, son reclutadas a la superficie 

citosólica de la membrana plasmática. Además de los efectos a corto 

plazo sobre el metabolismo celular que encontramos en el Capítulo 

15, estas vías de los fosfoinosítidos tienen efectos a largo plazo so

bre el patrón de expresión génica. Aquí veremos que las vías de los 

fosfoinositidos finalizan con una variedad de cinasas, que incluyen 

la proteincinasa c (PKC) y la proteincinasa B (PKB), que desem

peñan papeles centrales en el crecimiento y el metabolismo celular. 

Como ejemplo, más adelante en el capítulo, veremos de qué manera 

la activación por insulina de la PKB desempeña un papel central en 

estimular la importación de glucosa al músculo. 

La fosfolipasa C.
1 
es activada por algunos RTK 

y receptores de citocina 

Como analizamos en el (.J llÍI ulo 1 :; , la cstimulaci6 n hormonal de 

algunos receptores acoplados a la proteína G lleva a la activaci6n de 

la fosfolipasa C (PLC). Esta enzima asociada a la membrana luego 

escinde al fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (l'IP
2

) para generar do~ se

gundos mensajeros importantes: 1,2-diacilgl iccrol ( DAG ) e inositol 

1,4,5-trifosfato (IP,). La señalización a través de la vía f P /DAG lleva 

a un incremento en el Ca2 ' citosól ico y a la activación de la proteinci

nasa C (véase la Fig. 15-36). 

Aunque no lo mencionamos durante nuestro análisis de la fosfoli

pasa C en el Capítulo IS, es específicamente la isoforma ~ de esta enzi

ma (PLCP) la que es activada por acción de las GPCR. Muchos RTK y 

receptores de citocinas también in ician la vía IP/ DAG activando o tra 

isoforma de la fosfolipasa C, la isoforma y (PLC.,) , una isoforma que 

contiene dominios SH2. Los dominios SH2 de la PLC se unen a fosfo-·, 
tirosinas específicas sobre los receptores activados, y posicionan así la 

enzima en la cercanía de su sustrato unido a la membrana, el fosfatidíl 

inositol 4,5-bifosfato (PIP,). Además, la actividad de cinasa asociada 

con la activación del receptor fosforila los residuos de tírosina en la 

PLC unida, lo que aumenta su actividad de hidrolasa. De esta manera, 

los RTK activados y los receptores de citocina promueven la actividad 

de PLCY de dos modos: localizando la enzima en la membrana y fosfo

rilándola. Como se vio en el Capitu lo 15, la vía de la IP3/DAG iniciada 

por la PLC tiene múltiples efectos fisiológicos. 

El reclutamiento de la Pl-3 cinasa a los receptores 
activados conduce a la síntesis 
de tres fosfatidilinositoles fosforilados 

Además de la vía IP/ DAG, muchos RTK y receptores de cítocina acti

vados inician otra vía de fosfoinosítidos al reclutar la enzima fosfatidi
linositol-3 (PI-3) cinasa a la membrana. La Pl-3 cinasa es reclutada a la 

membrana plasmática por la unión de su dominio SH2 a las fosfoti

rosinas del dominio citosólico de muchos RTK activados y receptores 

de citocinas. Este reclutamiento ubica al dominio catalítico de la Pl-3 

cinasa cerca de sus sustratos fosfoinosítidos sobre la cara citosólica de 

la membrana plasmática. A diferencia de las cinasas encontradas pre

viamente que fosforilan proteínas, la PI-3 cinasa añade un fosfato al 

carbono 3' del fosfatidilinositol del lípido, lo que lleva a la formación 

de dos 3-fosfatos fosfatidilinosítol separados: el PI 3, 4-bifosfato O p¡ 

3,4,5-trifosfato (Fig. 16-25). Al actuar como sitios de anclaje para varias 

proteínas de transducción de las señales, estos productos del PI 3-fos

fato unidos a la membrana de las reacciones de la Pl-3 cinasa a su vez 

transducen señales corriente abajo en varias vías importantes. 

En algunas células, esta vía de la PI-3 cinasa puede desencadenar 

divisiones celulares y evitar la muerte celular programada (apoptosis), 

y asegura de este modo la supervivencia celular. En otras células, esta 
vía induce cambios específicos en el metabolismo celular. 

La Pl-3 cínasa fue identificada inicialmente en estudios en el vi

rus de polioma, un virus de DNA que transforma ciertas células de 

mamífero para que crezcan de modo descontrolado. La transforma

ción requiere varias oncoproteínas codificadas por el virus, inclu

yendo una denominada "T del medio". En un intento para descubrir 

cómo funciona la proteína T del medio, los investigadores descu

brieron una proteincinasa Pl-3 en preparados parcialmente purifica-
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FIGURA 16-2S Generación de fosfatidilinositol 3-fosfatos. La enzima 

fosfatidilinositol-3 cinasa (PI-3 cinasa) es reclutada a la membrana por 

muchos receptores tirosincinasas activados (RTK) y receptores de citocinas. 

El 3-fosfato añadido por esta enzima, para producir PI 3, 4-bi fosfato o PI 3, 

4, 5-trifosfa to, es un sitio de unión pa ra varias proteínas de transducción de 

las señales, como el dominio PH de la proteincinasa B. PI 4, 5-bifosfato es 

también el sustrato pa ra la fosfolipasa C (véase la Fig. 15-35). (Véase L. Rarneh y L. 

Cantley, 1999. J. Biol. Chem. 274:8347.J 

dos de la T del medio, lo que sugiere una interacción específica entre 

ambas. Luego se propusieron determinar de qué manera la PI-3 ci

nasa podría afectar el comportamiento celular. 

Cuando una versión inactiva, dominante negativa de la PI-3 cina

sa se expresaba en las células transformadas por el virus del polioma, 

esta inhibía la proliferación celular descontrolada, característica de las 

células transformadas por el virus. Este hallazgo sugirió que la cinasa 

normal es importante en cierta vía de señalización esencial para la pro

liferación celular o para evitar la apoptosis. Estudios posteriores mos

traron que las PI-3 cinasas participan en muchas vías de señalización 

relacionadas con el crecimiento celular y la apoptosis. De los nueve ho

mólogos de la PI-3 cinasa codificados por el genoma humano, el mejor 

caracterizado contiene una subunidad p 110 con actividad catalítica y 

una subunidad p85 con un dominio SH2 que une fosfotirosina. 

La acumulación de fosfatos Pl-3 en la membrana 

plasmática conduce a la activación de varias cinasas 

Muchas proteincinasas se activan al unir fosfatidil inositol 3-fos

fatos en la membrana plasmá tica . A su vez, estas cinasas afectan 

la actividad de muchas proteínas celulares. Una cinasa importante 

que se une a los PI-3 fos fatos es la proteincinasa B (PKB), una ci

nasa serina/treonina que también es denominada Akt. Además de 

su dominio cinasa, la proteincinasa B también contiene un dominio 

PH, un dominio proteico conservado, presen te en una amplia va

riedad de proteínas de señalización que se une con alta afinidad a 

los 3-fosfatos, tanto del PI 3,4-bi fos fa to como al PI 3,4,5-trifosfato. 

Dado que estos inositol fosfatos están presen tes en la cara citosólica 

de la membrana p lasmática, la unión recluta la proteína completa 

hacia la membrana celular. En las células no estimuladas, en reposo, 

el nivel de estos fosfoi nosítidos ( conocidos colectivamente como PI 

3-fosfatos) es bajo, y la proteincinasa B está presente en el citosol en 

forma inactiva ( Fig. J 6-26). Después de la estimulación hormonal y 

del incremento resultante en los PI 3-fosfa tos, la pro teincinasa B se 

acopla a estas moléculas unidas a la membrana vía su dominio PH 

y se localiza en la membrana plasmática. La unión de la proteinci

nasa B a los PI 3-fosfatos no solo recluta la enzima a la membrana 

plasmática, sino que libera la inhibición del sitio catalítico por el 

domin io PH. Sin embargo, la máxima activación de la proteinci

nasa B depende del reclutamiento de otras dos cin asas, llamadas 

PDKI y PDK2. 
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de treonina en su labio d · . • 
. e activación (otro ejemplo más de la acuva-

c1ón de la cinasa por fos e i1 · , d 
. ior acwn) . La fosforilación de una segun ª 

La PDKI es reclutada a la membrana plasmática por la unión 

de su propio dominio PH a los PI 3-fosfatos. Tanto la proteincinasa 

B como la PDK I asociadas a la membrana difunden al azar en el 

plano de esta, fin almente acercándose lo suficiente, de modo tal que 

la PDK I puede fosforilar la proteincinasa B sobre un residuo crítico 

serma, no en el segme t d ¡ ¡ b ' , 
. . n ° e a JO, por la PDK2 es necesana para 

la act1V1dad máxima d ¡ · • d 
_ . e a proteincmasa B ( Fig. J 6-26). De mo 0 

s1mtlar a la regulación d ¡ - • 20) 
. . , e a actlYldad de Raf (véase la Fig. !6- ' 

la hberac10n de un do · , • . , 
. minio mh1b1dor y Ja fosforilación por otras 

cmasas regulan la actividad d J • . 
e a protem cmasa B. 
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FIGURA 16-26 Reclutamiento y activación 
de la proteincinasa B (PKB) en las vías de 
la Pl-3 cinasa. En las célu las no estimuladas 
(O), la PKB está en el ci tosol con su dominio PH 
un ido al dominio catalítico de la cinasa, lo que 
inhibe su actividad. La estimulación hormonal 
conduce a la activación de la Pl-3 cinasa y 
la formación posterior de fosfatidi linositol 

PKB inactivo 

PKB pa,c;almente e ~ PDK1 
fl Fo,~:::: de PK:o:::¿•mente ,9. 

(P I) 3-fosfatos (véase la Frg. 16-25). El grupo 
3-fosfato sirve como sitio de anclaje sobre la 
membrana plasmática para el dominio PH de 
la PKB (t)) y otra cinasa, la PDKl . La activación 
completa de la PKB requiere la fosforilac ión 
ta nto en el la bio de act ivación por la PDKl 
como en el (-terminal por una segunda cinasa, 
la PDK2 (IJ). (Adaptado de A. Toker y A. Newton, 2000. Ce// 

103:185; y S. Sarbassov y cols .• 2005, Curr. Op,n Cell Biol. 17:596.) D PKB inactivo en e l citosol 
de células no estimuladas PI 3-fosfatos, completamente V 

reclutamiento activo PDK2 
y activación 
parcial de PKB 

La proteincinasa B activada induce muchas 
respuestas celulares 

Una vez que se ha activado totalmente, la proteincinasa B puede diso

ciarse de la membrana plasmática y fosforilar sus numerosas proteínas 
diana a través de la célula, lo cual tiene un amplio espectro de efectos 

sobre la conducta celular. La activación de la PKB toma solo de 5 a 10 

min utos, aunque sus efectos pueden durar hasta varias horas. 
En m uchas células, la proteincinasa B activada directamente fosfo

rila e inactiva proteínas proapoptóticas como la Bad, un efecto a corto 

plazo que ev ita la activación de una vía apoptótica que conduce a la 

muerte celular (véase la Fig. 21 -38). La proteincinasa B activada pro

mueve también la supervivencia de muchas células cultivadas al fosfo

rilar el facto r de transcripción Forkhead FOXO3a en múltiples residuos 
de serina/treonina, y reduce así su capacidad de inducir la expresión de 

varios genes proapoptóticos. 
En ausencia de fa ctores de crecimiento, FOXO3a está desfosforila

do y se localiza principalmente en el núcleo, donde activa la transcrip

ción de varios genes que codifican proteínas proapoptóticas. Cuando 

los factores de crecim iento se añaden a las células, la proteincinasa B se 

activa y fosfo rita a FOXO3a. Esto permite que la proteína citosólica que 

se une a fos foserina , 14-3-3, se una a FOXO3a y, de este modo, la se

cuestre en el citosol. (Recuerde que 14-3-3 también retiene la proteína 

Raf fosfor ilada en un estado inactivo en el citosol; véase la Fig. 16-20). 

Una mutante de FOXO3a en la cual los tres residuos diana de la serina 

para la proteincinasa B están mutados a alaninas es "activa ~o~stituti

vamente" e inicia la apoptosis aun en presencia de la protemcmasa B 

activada. Este hallazgo demuestra la importancia de la FOX03a y d: la 

proteincinasa B en el control de la apoptosis de las células en cultivo. 

La desregulación de la proteincinasa B está implicada en la patogenia 
del cáncer y la diabetes , y en la Sección 16. 7 veremos de qué manera la 

proteincinasa B activada corr ien te abajo de los RTK de insulina pro
mueve la captación de gl ucosa y su almacenamiento en el músculo Y en 

el hígado. f:ste es otro ejem plo de una vía de señalización que controla 

diferentes func iones celulares en células d is tin tas. 

La vía de la cinasa Pl-3 está regulada 
negativamente por la fosfatasa PTEN 

Como casi todos los eventos de señalización intracelulares, la fosfori
lación por la PI-3 cinasa es reversible. La fosfatasa relevante, llamada 
fosfatasa PTEN, tiene una especificidad inusualmente amplia. Si bien la 
PTEN puede quitar los grupos fosfato unidos a los residuos de serina, 
treonina y tirosina de las proteínas, se piensa que su capacidad para 
quitar el 3-fosfato del PI 3,4,5-trifosfato es su principal función en las 
células. La sobreexpresión de la PTEN en las células de mamífero en 
cultivo promueve la apoptosis al reducir el nivel de PI 3,4,5-trifosfato y 
así la activación y el efecto antiapoptótico de la proteincinasa B. 

~ El gen PTEN está delecionado en múltiples tipos de cánceres hu
U manos avanzados. La pérdida resultante de la proteína PTEN 

contribuye al crecimiento descontrolado de las células. De hecho, las 
células que carecen de PTEN tienen niveles elevados de PI 3,4,5-tri

fosfato y actividad PKB. Dado que la proteincinasa B ejerce efecto anti

apoptótico, la pérdida de PTEN reduce indirectamente la muerte celu

lar programada, que es el destino normal de muchas células. En ciertas 
células, como las células madre neuronales, la ausencia de PTEN no 

solo evita la apoptosis, sino que conduce a la estimulación del avance 

del ciclo celular y a un incremento de la velocidad de la proliferación 

celular. Los ratones knockout que carecen de PTEN tienen grandes ce

rebros, con un número excesivo de neuronas, lo cual atestigua la im

portancia de las PTEN en el control del desarrollo normal. ■ 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 16.3 

Las vías de señalización de los fosfoinosítidos 

• Muchos RTK y recepto res de citocinas p ueden inicia r la vía de 

señalizac ión IP3/DAG al acti va r la fosfoli pasa CY ( PLC) , una iso-
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forma diferente de PLC que la activada por los receptores acopla

dos a la proteína G. 

• Los RTK activados y los receptores de citocinas también pueden 

iniciar otra vía de fosfoinosítido al unirse a una PI-3 cinasa, lo que 

permite así que la enzima acceda a sus sustratos fosfoinosítidos unidos 

a la membrana, que luego se fosforilan en la posición 3 (PI 3-fosfatos; 

véase la Fig. 16-26). 

• El dominio PH de varias proteínas se une a los PI 3-fosfatos y forma 

complejos de señalización asociados con la cara citosólica de la mem

brana plasmática. 

• La proteincinasa B (PKB) se activa parcialmente al unirse a los PI 

3-fosfatos con su dominio PH. La activación completa de la PKB 

requiere la fosforilación por otra cinasa, PDKl , que también es reclu

tada a la membrana mediante la unión de los PI 3-fosfatos y por una 

segunda cinasa, la PDK2 (véase la Fig. 16-26). 

• La proteincinasa B activada promueve la supervivencia de muchas 

células al fosfor ilar directamente e inactivar varias proteínas proapop

tóticas y fosforilar e inactivar el factor de transcripción FOXO3a, que 

de otro modo induce la síntesis de proteínas proapoptóticas. 

· La señalización por medio de la vía de la PI-3 cinasa es terminada 

por la fosfatasa PTEN, que hidroliza al 3- fosfato en los PI 3-fosfatos. 

La pérdida de PTEN, una situación común en los tumores humanos, 

promueve la supervivencia y proliferación celular. 

16.4 Las se rina-cinasas receptoras 
que activan Smad 

Hemos visto cuántos receptores activan cinasas que fosforilan proteí

nas diana en residuos de tirosi na y activan un conjunto conservado 

de vías de transducción de las señales. También hemos visto de qué 

modo las cinasas citosólicas que fosforilan proteínas diana sobre serina 

o treo nina se activan y funcionan en vías de señalización; estas incluyen 

los miembros de las fa milias PKA , PKB, PKC, como también las cinasas 

MAP. En esta sección, analizamos una fam ilia conservada evolutiva

mente de serinas cinasas receptoras (la superfarnilia de los receptores 

TGF-f3) y la gran fa milia conservada de moléculas de señalización (la 

superfa milia TG F-f3 ) que se une a ellas. Estos receptores se fosforilan 

y así desencadenan la activación de una clase conservada de factores 

de transcripción (los Smad) que regulan varias vías de crecimiento y 

diferenciación. En células no estimuladas, los Smad se encuentran en 

el citosol , pero cuando se activan se mueven al núcleo para regular la 

transcripción . La vía TGF-f3 tiene efectos muy diversos en dife rentes 

tipos de células porque distin tos miembros de la superfamili a TGF-f3 

act ivan diversos miembros de la famil ia de receptores TGF-f3, que acti 

van diferentes miembros de la clase Smad de factores de transcripción. 

Además, como hemos visto con otros factores de transcripción activa

dos por receptores, como los STAT, la misma proteína Smad activada se 

unirá con d iferentes factores de transcripción en distintos tipos celula

res y así activará diferentes conjuntos de genes en estas células. 

La superfami li a del factor de crecimiento transformante f3 (TGF- f3 ) 

incl uye un n úmero de moléculas de señalización extracelular vincula-
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la señal intracelular en la vía TGF-f3 libera células de la mhib1c1ón 

del crecimiento y ocurre con frecuencia en el desar~ollo temprano de 

los tumores humanos. Las proteínas TGF-f3 también promueven la 

expresión de moléculas de adhesión celular y moléculas de la matriz 

extracelular, que desempeñan papeles importantes en la organización 

de los tejidos (véase el Cap. 20). Un homólogo del TGF-f3 en la Dro
sophila, llamada proteína Dpp, participa en el patrón dorsal-ventral 

en los embriones de la mosca. Otros miembros mamíferos de la su

perfamilia TGF-f3, las activinas y las inhibinas, afectan el desarrollo 

temprano del aparato genital. 
Otro miembro de esta superfamilia, la proteína morfogénica del 

hueso (BMP), fue inicialmente identificada por su capacidad para 

inducir la formación de hueso en células en cultivo. Llamada en la 

actualidad BMP7, se usa en la práctica clínica para fortalecer los 

huesos después de las fracturas graves. De las numerosas proteínas 

BMP reconocidas posteriormente, muchas inducen pasos clave en el 

desarrollo, que incluyen la formación del mesodermo y las primeras 

células formadoras de sangre. La mayoría no tienen relación alguna 
con los huesos . 

Gran parte de los tipos celulares animales producen y secretan 

miembros de la superfamilia TGF-f3 en una forma inactiva que se al

macena ca~i unida a moléculas de la superficie celular especializadas o 

en la matnz extracelular. La liberación de la forma activa desde la ma

triz por digestión de proteasas o inactivación de un inhibidor conduce 

a la rá~ida activación de las moléculas de señalización ya en el lugar (un 

r~sgo importante de muchas vías de señalización). La forma monomé
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cada m~nómero vi~cula los monómeros de TGF-f3 a homodímeros y a 
heterod1meros funcionales (Fig. 16_27)_ 
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TGF-~ dimérico, maduro 

FIGURA 16-27 Estructura de la superfamilia TGF-~ de moléculas de 

señalización. En este diagrama de cintas del dímero TGF-~ maduro, las dos 

subunidades aparecen en verde y azul. Los residuos de cisteina ligados por 

disulfuros (amaril lo y roJo) se muestran en formas de esferas y palillos. Los tres 

enlaces intracatenarios disu lfuro (rojo) de cada monómero forma n un dominio 

de cist ina-nudo, que es resistente a la degradación. (Tomado des Daop,n y col,. 1992. 

soence 257 369 ) 

en condiciones tales que el yodo fo rmara enlaces covalentes con los 

residuos de tirosina expuestos (marcándolos efectivamente con una 

etiqueta radiactiva). La proteína 1251- TGF-P se incubó con células en 

cultivo, y la mezcla de incubación luego se trató con un agente químico 

que hacía enlaces cruzados covalentes entre el TGF-P y sus receptores 

de la superficie celular. La purificación de los complejos 1251 marcado 

TGF-P-receptor reveló tres polipéptidos distintos con pesos molecula

res de 55, 85 y 280 kDa, denominados receptores TGF-P tipos RI, RII y 

RIJI, respectivamente. 
La Figura 16-28 (pasos D y D) muest ra la relación y función 

de las tres prote ínas recep toras TG F-P. La más abundante, RIII , 

también llam ada P-gluca no, es un proteoglucano de la superficie 

celular. Un pro teoglucano consiste en una proteína unida a cadenas 

de glucosaminoglucano (GAG) tales como el sulfato de heparina 

y el condroi tina sulfato (véase la Fi g. 20-31 ). La RIII , una proteí 

na transmembra na, se une a las moléculas de TGF-P madura y las 

concentra cerca de la superficie celular, lo que faci lita su un ión a los 

receptores RII. Los receptores t ipo I y tipo II son proteínas trans

membrana di méricas con serina/treon ina cinasas como par te de sus 

dominios citosólicos. La RII exh ibe actividad de cinasa constitutiva; 

es decir, es activa au n cuando no esté unida a TGF-P. La unión a 

TGF-p induce la form ación de complejos que contienen dos copias 

cada uno de RI y RII , o tro ejemplo de oligomerización inducida 

por el ligando de los receptores de la superficie celular. Luego, una 

subunidad RII fosforila los residuos de ser ina y treonina en una 

secuencia muy conservada de la subunidad Rl adyacente a la. cara 

ci tosól ica de la membrana p lasm át ica, lo cual pone en fu nc10na

miento la actividad de la cinasa RI. 

Los receptores TGF-~ activados fosforilan 

los factores de transcripción Smad 

Los invest igadores identi fic aron factores de transcripción corriente 

abajo desde los recepto res TGF- P a partir de estudios de mutantes de 

Drosophila. Estos facto res de transcripción de la Drosophila y las pro

teín as relacionadas en los vertebrados se denominan ahora Smad. Tres 

tipos de proteínas Smad funcionan en la via de señalización TGF-~: 

las R-Smad (Smad reguladas por receptor; Smad 2 y 3), las co-Smad 

(Smad4) y las I-Smad (Smad inhibidoras) . 

Como se ilustró en la Figura 16-28, una R-Smad (Smad2 o Smad3 ) 

contiene dos dominios, llamados MH 1 y MH2, separados por una 

región vinculante flexible . El dominio N-terminal MH 1 contiene un 

segmento específico de unión al DNA y también un dominio llama

do la señal de localizaci6n nuclear (SLN). Los dominios SLN están 

presentes en virtualmente todos los factores de transcripción que se 

encuentran en el citosol y son necesarios para su transporte al núcleo 

(véase el Ca p. 13). Sin embargo, cuando los R-Smad se encuentran en 

su estado inactivo no fosforilado, el dominio SLN está enmascarado 

y los dominios MHl y MH2 se asocian de modo tal que no pueden 

unirse al DNA o a una co-Smad. La fosforilación de tres residuos de 

serina cerca del extremo C-terminal de un R-Smad por receptores 

activados tipo I TGF-P separa los dominios, lo que permite la unión 

de una importina (véase la Fig. 13-36) al SLN, lo cual posibilita el 

ingreso del Smad al núcleo. 
Simultáneamente, dos de las serinas fosforiladas de cada Smad3 

que fueron añadidas por el receptor cinasa RI se unen a los sitios de 

unión de fosfoserina de los dominios MH2 en un Smad3 y un Smad4, 

y forman un complejo estable que contiene dos moléculas de Smad3 

(o Smad2) y una molécula de un co-Smad (Smad4). La importina 

unida entonces media la translocación del complejo heterodimérico 

R-Smad/co-Smad al núcleo. Después de que la importina se disocia 

dentro del núcleo, el complejo Smad3/Smad4 (o Smad2/Smad4) se 

une a otros factores de transcripción para activar la transcripción de 

genes diana específicos. 
Dentro del núcleo, los R-Smad están siendo desfosforilados con

tinuamente por una fosfatasa nuclear, lo cual resulta en la disociación 

del complejo R-Smad/co-Smad y la exportación de estos Smad des

de el núcleo. Dado este transporte nucleocitoplasmático continuo de 

Smad, la concentración de los Smad activos dentro del núcleo refleja 

aproximadamente los niveles de los receptores TGF-P activados de la 

superficie celular. 

Virtualmente, todas las células de mamífero secretan al menos 

una isoforma de TGF-P, y la mayoría tiene receptores de TGF-P so

bre su superficie. Sin embargo, dado que diferentes tipos de célu

las contienen distintos conjuntos de factores de transcripción a los 

cuales pueden unirse los Smad activados, las respuestas celulares 

inducidas por los TGF-P varían entre los tipos celulares. Por ejem 

plo, en las células epiteliales y los fibroblastos , los TGF-P inducen la 

expresión de proteínas de la matriz extracelular (p. ej ., fibronect inas 

y colágenos; véase el Cap. 20 ) y proteínas que inhiben las proteasas 

séricas, que de otro modo degradarían estas proteínas de la matriz 

extracelular. Esta inhibición estabiliza la matriz y perm ite que las 

células formen tejidos estables. Las proteínas inhib idoras incluyen 

el inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAI-1 ). La transcrip

ción de gen PAI-1 requiere la form ación de u n complejo del factor 

de transcripción TFE3 con el complejo R-Sm ad/co-Smad (Smad3/ 

Smad4) y la unión de todas estas proteínas a secuencias específicas 

dentro de la región reguladora del gen PA I-1 ( Fi g. 16 -28, abajo). 

Al asociarse con otros fa cto res de transcripción, un complejo R

Smad/co-Smad promueve la expresión de genes que codifican otras 

proteínas como p l 5, que detiene el ciclo celular en la etapa G
1 

Y así 

bloquea la proliferación (véase el Cap. 19 ). 
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FIGURA 16-28 Vía de señalización de TGF-P/ 

Smad. Paso m en algunas células, el TGF·P se une 

al receptor TGF-P tipo /11 (de R/1I), que incrementa la 

concentración de TGF-P cerca de la superficie cel ular 

y también presenta TGF·P al receptor tipo 11 (R/1). Paso 

ml: en otras células, el TGF-P se une directamen te a 

R/1, una cinasa constitutivamente fosforilada y activa. 

Paso H el R/1 unido al ligando recluta y fosforila el 

segmento yuxtarnernbrana del receptor tipo 1 (RI), 

que no se une en forma directa al TGF-p. Este libera la 

inhibición de la actividad cinasa RI, que de otro modo 

es impuesta por el segmento de RI entre la membrana 

y su dominio de cinasa. Paso ll el RI activado entonces 

fosforila 5rnad2 o 5rnad3 (que se muestra aquí corno 

5rnad2/3), lo cual provoca un cambio de conformación 

que desenmascara su señal de localización nuclea r 

(SLN). Paso D: dos moléculas fosfori ladas de 5mad2/3 

se unen a una molécula de co-Srnad (Srnad4), que no 

está fosforilada, y con una importina, y así forman un 

complejo citosólico grande. Pasos~ y 0: después de 

que todo el complejo se transloca al núcleo, el Ran-GTP 

provoca la disociación de la importina, corno se ana lizó 

en el Capítulo 13. Paso ll un factor de transcripción 

nuclear {p. ej., TFE3) se asocia entonces con el complejo 

Smad2/3/Smad4 y fo rma un complejo de activación 

que une en forma cooperativa en una geometría 

precisa a una secuencia reguladora de un gen diana. 

Paso D: este complejo recluta entonces coactivadores 

de la transcr ipción e induce la transcripción de los 

genes (véase el Cap 7). Srnad2/3 se desfosforila por 

una fosfatasa nuclear (paso ~ y se recicla a través de 

un poro nuclear al citosol (paso iiil), donde puede 

Exterior 

TGF-P 

RIII 

Citosol 

RII 

MH2 

Smad2/3 ~ 
MH 1 

RI 

fJ 

~ mad2/3-P 

Smad4 

~ 
D e 1mp-p 

ser reactivado por otro complejo receptor TGF-p. Se 

muestra en la parte inferior el complejo de activación 

para el gen que codifica el inh ibidor del activador del 

plasrn inógeno (PAi· l ) y complejos de transcripción 

similares activan la expresión de genes que codilican 

otras proteínas de la matriz extracelular, como la 

libronectina. (Véase A Mou11akas y C H Held,n. 2009. Oevelopmeni 

136 3699, y D Clarke y X L,u. 2008, Trends Ce// 810/ 18 430) 

~ 
~ Nucleo 

(?' ¡ m 
Fosfatasa 

Smad2/3 ~ 

Smad4 

__g__ Coactivadores 

P TFE3 ~ 

Las proteínas BMP, que también pertenecen a la superfamilia TGF

p, se unen a un conjunto di ferente de receptores que son similares a las 

proteínas TGF-P, R1 y Rll y los act ivan, pero fosforilan otras R-Smad. 

Dos de estas Sm ad fosforiladas forman un complejo trimérico con 

Smad4, y este complejo Smad activa diferentes respuestas de transcrip 

ción que aquellas inducidas por el receptor TGF-p. 
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Desacetilación 
de las histonas 

Transcripción 

FIGURA 16-29 Modelo de regulación en menos de la función activadora 
de la transcripción de Smad mediada por Ski. Ski reprime la función 
de Smad al unirse di rectamente a Smad4. Dado que el dominio de unión a 
Ski en Smad4 se superpone de modo significativo con el dominio MH2 de 
Srnad4 necesario para la unión de la cola fosforilada de Smad3, la unión de Ski 
interrumpe las interacciones normales entre Smad3 y Smad4 necesarias para 
la activación de la transcripción. Además, Ski recluta la proteína N-CoR, que se 
une directamente a mSin3A; a su vez, mSin3A interactúa con la desacetilasa 
de las histonas (HDAC), una enzima que promueve la desacetilación de las 
histonas o sus promotores cercanos, lo que reprime la expresión génica (véase 
el Cap 7). Como resultado de ambos procesos, la activación de la transcripción 
inducida porTGF-b y mediada por los complejos Smad se apaga. La proteína 
SnoN relacionada funciona de modo simi lar a Ski reprimiendo la señalización 
por TGF-~. (Véase J. Deheun,ck y K_ Luo, 2009, Ce// Res. 19:47.) 

ion en el gen que codifica Smad4 y, de este modo, no pueden inducir los 
inhibidores del ciclo celular en respuesta a TGF-P. De hecho, en un 
principio Smad4 fue llamada DPC (por su nombre en inglés deleted in 
pancreatic cancer, o su traducción: "delecionada en el cáncer pancreáti
co"). El retinoblastoma, el cáncer de colon y gástrico, el hepatoma y 
algunos tumores malignos de células T y B tampoco responden a la 
inhibición del crecimiento por TGF-p. Esta falta de respuesta se cor
relaciona con la pérdida de los receptores TGF-P tipo lo tipo 11 a TGF
p; la respuesta a TGF-P puede ser restablecida por la expresión recom
binante de la proteína "perdida". Por lo general, las mutaciones en 
Smad2 tambié n ocurren en varios tipos de tumores humanos. ■ 

l os bucles de retroalimentación negativa regulan 
la señalización TGF-~/Smad 

En la mayoría de las vías de señalización, la respuesta a un fac_tor de 
crecimiento u otra molécula de señalización disminuye con el tiempo 
(desensibilización). Esta respuesta es adaptativa, y evita la sobrerreac
ción y hace posible un control de regulación fina de las respuestas ce
lulares. Varias proteínas intracelulares reprimen las vía_s T~F-P/Smad, 
incluidas dos proteínas citosólicas llamadas SnoN y ~k1 ( :kt es el acró
nimo que proviene de "Sloan-Kettering Cancer Jnst1tute ). ~stas pro
teínas fueron identificadas originalmente como oncoprotemas, que 
causan cáncer dado que la expresión de Ski o de SnoN está elevada en 
muchos cánceres incluidos los melanomas y ciertos cánceres de mama. 
Cuando se encu:ntran sobreexpresadas en fibroblastos en cultivo pri
mario, Ski O SnoN provocan una proliferación anormal de c~lulas, y 
la represión de Ski en los cánceres de páncreas reduce el crec1m1ento 
tumoral. Hasta años después no se comprendió el modo en que SnoN 
y Ski desencadenan la proliferación anormal de las células, cuando se 

encontró que se unían a la co-Smad (Smad4 ) y que fosfo ri!aban a las 
R-Smad (Smad3) después de ser estimuladas por TGF- p. SnoN y Ski 
no evitan la formación del complejo R-Smad/co-Smad ni afectan la 
capacidad de un complejo Smad de unirse a las regiones de control del 
DNA. En realidad, bloquean la activación de la transcripción al unirse 
a un complejo Smad, en parte induciendo la desacetilación de las his
tonas en segmentos de cromatina adyacentes. Esto vuelve a las células 
resistentes a los efectos inhibidores del crecimiento del TGF-P (Fig. 
16-29 ). Resulta interesante que la estimulación por TGF-P provoque 
la rápida degradación de Ski y SnoN, pero después de unas pocas horas 
la expresión de SnoN se induce fuertemente por la unión del complejo 
Smad2/Smad4 al promotor del gen de SnoN. Se piensa que los niveles 
aumentados de estas proteínas disminuyen los efectos de señalización 
a largo plazo debido a la exposición continua al TGF-p. Este es otro 
ejemplo de retroalimentación negativa en el que un gen inducido por 
la señalización de TGF-P, en este caso SnoN, inhibe la señalización adi
cional por TGF-p. 

Entre las otras proteínas inducidas después de la estimulación de 
TGF-P, se encuentran las I-Smad, en especial Smad7, la cual bloquea la 
capacidad de los receptores activados tipo l (RI) de fosforilar las pro
teínas R-Smad y también puede marcar los receptores TGF-P para su 
degradación. De este modo Smad7, al igual que Ski y SnoN, participa en 
un bucle de retroalimentación negativa: su inducción inhibe la señaliza
ción intracelular por la exposición prolongada a la hormona estimulante. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 16.4 

las serina-cinasas receptoras que activan Smad 

· La superfamilia del factor de crecimiento transformante p (TGF-
P) incluye un número de moléculas de señalización extracelular 
relacionadas que desempeñan papeles extendidos en la regulación del 
desarrollo. 

· Los monómeros TGF-P se almacenan en una forma inactiva en la 
superficie celular o en la matriz extracelular; la liberación de los mo
nómeros activos (p. ej. , por la digestión mediante proteasas) conduce 
a la formación de homodímeros y heterodímeros funcionales. 

• Los receptores TGF-P consisten en tres tipos (RI, RII, RIII ). La unión 
de los miembros de la superfamilia TGF-P al receptor RII cinasa 
permite que RII fosforile el dominio citosólico del receptor RI y active 
su capacidad intrínseca de cinasa de serina/treonina. Rl fosforila en
tonces a un R-Smad, lo que expone una señal de localización nuclear 
(véase la Fig. 16-28). 

• Después de que los R-Smad fosforilados se unen a un co-Smad, 
el complejo resultante se transloca al núcleo, donde interactúa con 
varios factores de transcripción para inducir la expresión de los genes 
diana (véase la Fig. 16-28). 

• Las oncoproteínas (p. ej ., Ski y SnoN) y las 1-Smad (p. ej., Smad7) actúan 
como reguladores negativos de la señalización por TGF-P (Fig. 16-29) al 
inhibir la transcripción mediada por el complejo Smad2/3/Smad4. 

• Por lo general, la señalización por TGF-P inhibe la proliferación 
celular. La pérdida de varios componentes de la vía de señalización 
contribuye a la proliferación celular anormal y la malignidad. 
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16.5 Vías de señalización controladas por 
ubicuit inación: Wnt, Hedgehog y NF-KB 
Todas las vías de señalización ana lizadas hasta el momento son re
versibles y, por lo tanto, pueden ser apagadas con relativa rapidez si 
la señal extracelular es eliminada . En esta sección, analizamos varias 
vías irreversibles o solo lentamente reversibles en las cuales un com
ponente crítico (ya sea un fa ctor de transcripción o un inhibidor 
de un factor de transcripción) se ubicuitina y luego se escinde por 
proteólisis. En primer lugar, analizamos la señalización por los Wnt 
y Hedgehog, dos famili as evolutivamente conservadas de proteínas 
de señalización que desempeñan papeles centrales en muchas vías de 
desarrollo y, con frecuencia, inducen la expresión de genes necesarios 
para que una célula adquiera una nueva identidad o destino. Si bien 
las vías de señalización Wnt y Hedgehog emplean diferentes conjun
tos de receptores y proteínas de señalización, comparten similitudes, 
razón po r la cual las agrupamos: 

• Wnt y Hedgehog se unen a receptores que son similares en su estruc
tura a siete receptores acoplados a la proteína G que se expanden pero 
no activan las proteínas G. 

• En el estado de reposo, los factores de transcripción clave de ambas 
vías se ubicuitinan y son marcados para la escisión proteolítica, lo cual 
los torna inactivos. 

• La activación de cada vía implica el desensamblaje de complejos pro
teicos citosólicos grandes, la inhibición de la ubicuitinación y la liber
ación del factor de transcripción activo. 

• Las cinasas que incluyen la cinasa 3 de la sintasa de glucógeno (GSK3) 
desempeñan papeles centrales en ambas vías de señalización. 

Examinamos luego la vía de NF-kB, una tercera vía de señaliza
ción controlada por la ubicuitinación. En este caso, un inhibidor de 
un fa ctor de transcripción, más que el propio factor de transcrip 
ción, es desactivado por la ubicuitinación. En el estado de reposo, un 
facto r de t ra nscripción clave, llamado NF-kB, es secuestrado en el 
citosol unido a un inh ibidor. Varias condiciones que inducen estrés 
provocan la ubicuitinación y la degradación inmediata del inhibidor, 
lo que permite que las células respondan de inmediato y vigorosa
mente activando la transcripción génica. Al aprender el modo en que 
la vía NF-kB es act ivada por una clase de receptores de superficie, 
vemos también una fun ción muy d istinta de la poliubicuitinación: la 
formación de una plataforma para ensamblar un complejo de trans
ducción de la señal clave. 

La señalización Wnt desencadena la liberación 
de un factor de transcripción desde un complejo 
proteico citosólico 

Los componentes de las vías de señalización Wnt y Hedgehog fueron 
dilucidados principalmente mediante análisis genético de las mutan
tes de desarrollo en la Drosophila, pero también son operativos en los 
seres humanos. Se piensa que las mutaciones en estas vías desencade
nan varios tipos de cánceres humanos. De hecho, eJ primer gen Wnt de 
vertebrados descubierto, el gen Wnt-1 de ratón, fue noticia porque se 
encontraba sobreexpresado en ciertos cánceres de mama Los trabajos 
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en la formac ión de los huesos fue revelado por el hallazgo de que las 

. . t . doras de la vía de los componentes Wnt afecta la mutac10nes mac 1va 
densidad ósea de los seres humanos. Se sabe ahora qu~ la señalización 
de Wnt controla la formación de los osteoblastos (~elulas formado. 
ras de hueso) . Adicionalmente, las señales Wnt son importantes para 
controlar las células madre (véase el Cap . 2 l ) Y en muchos otros as-
pectos del desarrollo. _ . . 

Debido a la conservación de la v ía de senahzac1ón Wnt en la 
evolución de los metazoos , los estudios genéticos en Drosophila y 
C. elegans, estudios de los protooncogenes de ratón y los genes su
presores de tumores y los estudios de los componentes de la unión 
celular han contribuido, en conjunto, a identificar varios compo
nentes de la vía. Las proteínas Wnt son secretadas al medio extra
celular por moléculas de señalización, que son modificadas por la 
adición de un grupo palmitato cerca de su extremo N-terminal. Se 
cree que este grupo hidrofóbico une las proteínas Wnt a la mem
brana plasmática de las células que secretan esta proteína y limitan 
así su espectro de acción a las células adyacentes. Las proteínas Wnt 
actúan a través de dos proteínas receptoras de la superficie celular: 
Frizzled (Fz), que contiene siete hélices ex que atraviesan la mem
brana y se une directamente a Wnt , y un correceptor designado 
LRP, que parece asociarse a Frizzled en una forma dependiente de 
la señal Wnt (véase la Fig. 20-30 ) . Las mutaciones en los genes que 
codifican para las proteínas Wnt, Frizzled o LRP (llamada Arrow 
en Drosophila ) tienen , todas, efectos similares en el desarrollo de 
los embriones. 
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1 

, e¡o asado en la proteína platafor-1ene a protema pol" . ) llamada así porque s , d "d iposis coli adenomatosa (APC , u per l a puede d lorrectal. En el estad d ar como resul tado cáncer co-o e reposo dos . . cinasa 1 ( CKl ) y la GSK
3 

e '. cmasas d el complejo, la caseina· , . , iosfonlan de m d . R . en mult1ples residuo d . o o secuencial la ¡..,- catenina s e senna y t • fosforilados sirven co . . reonma. Algunos de estos residuos 
l
. mo s1t1os de un · 6 . . . 1gasa, denominada TrCP I n para la proteína ub1cu1t1na· 

d • Luego la R . . . . á · amente es degradad ' ¡.., -catenma se ub1Cu 1ttna y r pi-a por el protea . , acerca de la ubicuitin .ó , soma 26S (F1g. l 6 -30a; para mas ac1 n, veanse las F" La vía completa p 
I igs. 3- 29 y 3-34 ). 

d or a cual la - ¡· ¡ egradación de la R _ . sena 1zación d e W nt bloquea a 1-' catenma aún . . sabemos que la unió d W no se h a 1dent1ficado. Sin embargo, 
f f · n e nt tant p os onlación del do • . . 0 ª z como a LRP cond uce a la d I m m 10 cttosó lic d L , e a GSK3 o de la CK I l" b O e RP, probabl em ente a traves 1 res. Esto p er . . mite que la Ax ina se una al do· 
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FIGURA 16-30 Vía de señalización Wnt. (a) En 
ausencia de Wnt, el factor de transcripción TCF se une 
a los promotores o moderadores de los genes diana 
pero su asociación con los represores de la transcrip~ión, 
como Groucho (Gro), inhibe la activación génica. La 
P-catenina se encuentra en un complejo con la Axina 
(una proteína andamio), el CPA y las cinasas CK 1 y 
GSK3, que secuencialmente fosforilan la P-catenina. La 
formación mediada por Axina de este complejo faci lita 
la fosforilación de la P-catenina por la GSK3 en un 

GSK3 ] _ ___,@ 

factor estimado de 20 000. La ubicuit ina ligasa E3 TrCP 
luego se une a dos de estos residuos fosforilados de la 
P-catenina, lo que lleva a la ubicuitinación de esta y a su 
degradación en los proteasomas. (b) La unión de Wnt a su 
receptor Frizzled (Fz) y al correceptor LRP desencadena la 
fosforilación del LRP por GSK3 y otra cinasa, y permite la 
unión ulterior de la Axina. Esto rompe el complejo Axina
CPA-CK1-GSK3-P-catenina, y evita la fosforilación de la 
P-catenina por CKl y la GSK3 y lleva a la acumulación de 
la P-catenina en la célula. Después de la translocación 

ligasa ' e:;:::::::, e > e 
Núcleo 

e;::::, e::::, i e::::::, e:::::::::, 
al núcleo, la P-catenina se une a TCF para desplazar el 
represor Gro y recluta Pygo, LGS y otras proteínas para 
activar la expresión génica. (Tomado de R. van Amerongen y R. 

Nusse, 2009, Developmenr 136:3205; F. Staal y J. Sen, 2008, Eur. J. lmmunol. 

38:1788; y E. Verheyen y C. Gonardi, 2010, Dev. Dyn. 23934. Véase ta mbién la 

página web de Wnt: www.stanford.edu/nussselab/cgi-bin/wnt/.) 

LGS : 
Py 't 

Represión Activación 

minio citosól ico del correceptor de LRP. Este cambio en la localiza
ción de la Axin a interrumpe las interacciones que estabilizan el com
plejo citosólico que contiene Axina, GSK3, CKl y P-catenina y así 
evi ta la fos for ilac ión de esta últ ima por CKl y GSK3. A su vez, esto 
evi ta la ubicuitin ación y la degradación posterior de la P-catenina 
y la estabi liza en el citosol (Fig. 16-30b). Dicho proceso requiere de 
la proteína Di shevelled (Dsh), que se une al dominio citosólico del 
receptor Fr izzled. La P-catenina liberada se transloca al núcleo, don
de se asoci a con un factor de transcripción (TCF) y funciona como 
un coac tivador para induci r la expresión de genes diana particulares 
que, con frecuencia, incluyen a los que promueven la proliferación 
celular. ( Recuerde que TCF también funciona en la vía de la cinasa 

.\1AP; véase la J-ig. 16-22 ). , . 
La act ivación inapropiada de la vía Wnt es caractenst1ca de ~u-

chos cánceres humanos. En diversos tumores, el nivel de P-catenma 
libre es anormalmente elevado, y esta observación proveyó una de 

1 · · ¡ A · uede activar muchos genes as pnmeras pistas de que a ,-,-catenma P 
. . L t · nes inactivadoras en los ge-pro motores del crec1m 1ento. as mu acio . . 

ne, que codifican APC y Axin a se encuentran en múlt_1~les tipos de 
. h 

1 
. 1 e las mutaciones en los s1t10s de fosfo-cancC:res umanos, a 1gua qu . d 

. . GSK3 CKl. estas mutaoones re ucen rilac1ón de la P-catenina para O ' 
. . ·¡· (F' 16 30a) reducen la degra-la fo rmación del comple¡o otoso 1co ig. - ' . , . 

. . t ctive la expresión gemca d.a c16n de P-catenina y permi ten que es a a 
en ausen cia de la señal Wnt normal. 

. W c entran muchos que contro-1:.ntrc lo~ genes diana de nt se en u 
. . , W 1 1 indica un alto grado de la n también la 5eñali zac1on por nt, 0 cua . . 

. . , L · mportancia de la estabilidad de regulaci6n po r retroal1mentac10n. a 1 

. . . ifi que las señales Wnt afectan un la fi -caten ina y su localizac1ón sign ca . .
1 1 1 

d 6 ·t 5 de A-catemna de la ce u a: a er¡u ilibrío crít ico entre los tres ep SI O 1-' , 
. . . 1 to el citosol y el nucleo. Jnlcrfa,c mcmb rana-otoesque e , 

Para señalizar, la Wnt también debe unirse a los proteoglucanos 
de la superficie celular. La evidencia sobre la participación de los 
proteoglucanos en la señalización por Wnt proviene de las mutantes 
Drosophila sugarless (sgl), que carecen de una enzima clave necesaria 
para sintetizar los GAG heparina y condroitina sulfato. Estas mu
tantes tienen niveles muy deprimidos de Wingless (la proteína Wnt 
de la mosca) y exhiben otros fenotipos asociados con defectos en la 
señalización Wnt. Se desconoce el modo en que los proteoglucanos 
facilitan la señalización por Wnt, pero quizás la unión de estas ca
denas de glucosaminoglucanos específicas sea necesaria para que se 
una a su receptor Fz o al correceptor LRP. Este mecanismo sería aná
logo a la unión del factor de crecimiento de los fibroblastos (FGF) al 
heparán sulfato, que incrementa la unión del FGF a su tirosincinasa 
receptor (véase la Fig. 16-5). 

La señalización Hedgehog alivia la represión 
de los genes diana 

La vía Hedhehog (Hh) es similar a la Wnt por el hecho de que dos 
proteínas de membrana, una con siete segmentos que se expanden 
en la membrana, son necesarias para recibir y transduc ir una señal. 
La vía Hh también involucra el desensamblaj e de un complejo in
tracelular que contiene un factor de transcripción , al igual que la 
vía Wnt. A diferencia de la Wnt , la proteína Hh sufre un procesa
miento postraduccional característico, que se describe más abajo. 
La señalización Hh también difiere de la seña li zación de Wnt por
que sus dos receptores de membrana se mueven entre la membrana 
plasmática y las vesículas intracelulares y, en los mam íferos, la se
ñalización Hh está restringida al cilio primario que sobresa le desde 

la superficie celular. 
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Si bien la Hedgehog es una proteína secretada , se mueve solamen 
te una corta distancia desde una célu la de señalización del orden de 
1 a 20 células y es unida por receptores de las células que la reciben. 
Así, las señales Hh, al igual que las Wnt, tienen efectos bastante loca
lizados. A medida que la Hh difu nde aumentando la distancia de las 
células que la secretan , su concentración disminuye y diferentes con
centraciones de Hh inducen distintos destinos en las células diana: 
las que reciben una gran cantidad de Hh encienden ciertos genes y 
forman ciertas estructuras; las que reciben una cantidad más peque
ña encienden genes distintos y así forman estructuras diferentes. Las 
señales que inducen diferentes destinos celulares dependiendo de su 
concentración en las células efectoras se conocen como morfógenos. 
Durante el desarrollo, la producción de Hedgehog y otros morfóge
nos está estrechamente regulada en tiempo y espacio. 

Precursor Hh 

N{~)--2-0k-D_a~ ==)[====~4~5~kD~a=== ==(C 

~~~ 
e: 

471 

! Formación tioéster 

Autoescisión 

Procesamiento de la proteína precursora Hh La Hedgehog se for
ma a partir de una proteína precursora con una actividad autopro
teolítica que permite que la proteína se corte a sí misma por la mitad. 
La escisión produce un fragmento N-terminal, que posteriormente 
se secreta para señalizar para otras células, y un fragmento C-termi
nal, que se degrada. Corno se muestra en la Figura 16-3 1, la escisión 
del precursor está acompañada por la adición covalente del lípido 
colesterol al nuevo carbox.i terminal del fragmento N-terminal. El 
dominio C-terminal del precursor, que cataliza estas reacciones, se 
encuentra en otras proteínas y puede promover mecanismos auto
proteolíticos similares. 

()(? /s~ 
~:," \ 

Una segunda modificación a la Hedgehog, la adición de un grupo 
palmitoílo al N-terminal, torna a la proteína aún más hidrofóbica. 
En conjunto, los dos grupos hidrofóbicos unidos pueden hacer que 
la Hedhehog secretada es una de forma no específica y reversible a las 
membranas plasmáticas y limitan y cambian su difusión y su acción 
en los tejidos. La restricción espacial desempeña un papel crucial en 
la restricción de los efectos de poderosas señales como la Hh. Recuer
de que los grupos palrnitoílo también se añaden a las proteínas Wnt 
y probablemente también hagan que la Wnt se una reversiblemente a 
las células, lo cual restringe la señalización Wnt a las células adyacen
tes a la célula que emitió la señal. 

La vía Hh en la Drosophíla Estudios genéticos en la Drosophila indi
can que dos proteínas de la membrana, Smoothened (Smo) y Patched 
(Ptc), son necesarias para recibir y transducir una señal Hedgehog 
al interior de la célula. La Smoothened tiene siete hélices a que se 
extienden en la membrana y está relac ionada en sus secuencias con 
el receptor Fz de Wnt. Se predice que Patched contiene 12 hélices 
a transmembrana y es en gran medida similar en su estructura a la 
proteína Niemann-Pick C 1 (NPC I ), un miembro de la superfamilia 
ABC de proteínas de la membrana (véase el Cuadro 11-3 ). 

La Figura 16-2 muestra un modelo actual de la vía de Hedgehog 
( Hh ) en la Drosophila. Inicialmente, la evidencia que apoya este 
modelo provino de estudios hechos en embriones de la mosca con 
mutac iones con pérdida de la función en los genes hedgehog (hh) 
o sm oothened (smo). Ambos tipos de embriones mutantes tienen 
fe notipos de desarrollo muy similares. Más aún, tanto los genes 
hh como smo son necesarios para activar la transcripción de los 
mismos genes diana (p. ej., patched y wingless) durante el desarro
llo embrionario. Por el contrario, las mutaciones con pérdida de 
la func ión en el gen patched (ptc) producen un fenotipo bastante 
distinto, similar al efecto de inundación del embrión con la pro-
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FIGURA 16-31 Procesamiento de la proteína precursora Hedgehog 
(Hh). Las células sintetizan un precursor de 45 kDa Hh, que sufre ataque 
nucleofílico por la cadena lateral tiol de la cisteína 258 (Cys-258) del carbono 
del carbonilo del residuo adyacente de glicina 257 (Gly-257), que forma un 
intermediario tioéster de alta energía. Una actividad enzimática del dominio 
(-terminal cata liza luego la formación de un enlace éster entre el grupo 
hidroxilo ~-3 del colesterol y la glicina 257, lo que escinde el precursor en dos 
fragmentos. El fragmento de señalización N-terminal (azul) retiene el colesterol 
y también se modifica por la adición de un grupo palmitoílo en el N-terminal. 
Se piensa que este procesamiento ocurre principalmente dentro de la célula. 
Las dos anclas hidrofóbicas pueden fijar la proteína secretada, procesada, Hh a 
la membrana plasmática. (Adaptado de J. A. Porte, y cols., 1996, Science 274:255.) 

teína Hedgehog. Así, Patched parece antagonizar las acciones de 
Hedgehog y viceversa. Estos hallazgos sugieren que, en ausencia 
de Hedgehog, Patched reprime los genes diana al inhibir una vía 
de _señalización necesaria para la activación génica. La observación 
ad1c1onal de que Smoothened es necesaria para la transcripción de 
los_ genes diana en los mutantes que carecen de función patched 
ubica a Smoothened corriente abajo de Patched en la vía Hh . La 
evidencia indica que Hedhehog se un e directamente a Patched y 
evita que este bloquee la acción de Smoothened, lo cual activa la 
transcripción de los genes diana. 

En ausencia de Hedgehog, Patched está enriquecido en la mem 
brana plasmática, pero Smoothened lo está en las membranas que 
cubren las vesículas internas. El complejo de proteínas citosólicas 
~n la vía de la Hh consiste en varias proteínas ( f- ig. J 6-32a), que 
incluyen Fused (Fu), una cinasa serina-treonina; Costal-2 (Cos2) , 



r 
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FIGURA 16-32 La señalización Hedgehog en las moscas. (a) En ausencia 
de la hedgehog (Hh), la p ro teína patched (Ptc) inhibe la proteína smoothened 
(Smo), presente principalmente en la mem brana de vesículas interna s. Un 
complejo que contiene Fused (Fu), una ci nasa; otras ci nasas; Costal-2 (Cos-2), 
una proteína motora relacionada con la cinecina; y Cubit is interruptus (Ci), un 
factor de transcripción que se une al dedo de zinc, se une a los microtúbu los. 
Ci se fosfori la en una serie de pasos que involucran la proteinci nasa A (PKA), 
la si ntasa-cinasa 3 g lucógeno (GSK3) y la caseína-cinasa 1 (CK l ). Luego, la Ci 
fosforilada se escinde p roteol íticamente por acción de la vía de la ubicuitina
proteasoma, y esto genera el fragmento Ci75, que funciona como un represor 
de la transcripció n de los genes que responden a Hh. Su(Fu) también puede 
asoc iarse a lo largo de toda la Ci para evitar su translocación al núcleo. (b) 

una proteína del ti po de la cinesina asociada a los microtúbulos; y 
Cubiti s in terru ptus (Ci ), un fac tor de transcripción . Este complejo 
se une a los m icrot úbulos del citosol. La fosforilación de Ci por al 
menos tres cinasas p rovoca la unión de un componente de un com
plejo ubicuitin a ligasa que, a su vez, dirige la ubicuitinación de Ci 
y su di reccionamiento a los proteasomas allí. La Ci es sometida a 
escis ión proteolítica; el fragmento de Ci resultante, designa~o Ci7 l , 
se transloca al núcleo y reprime la expresión de los genes diana Hh . 

Desp ués de la unión de Hedgehog al receptor Patche,d, am~as 
proteínas se mueven desde la superficie celular a las ves1culas m
ternas, mien t ras que Smoothened lo hace desde las vesículas inter
nas a la membrana plasmática; la unión de Hedgehog a Patched 
también inhibe su capacidad de inhibir Smoothene_d (F1g. 16-32_a). 
Esto desencadena varias respuestas celulares, que mcluyen un m
cremento en la fosfor ilació n de Fu y Cos2 . Es importante conside
rar que el complejo de Fu, Cos2 y Ci se disocia de los microtúbulos, 
y Cos2 se asoc ia con la cola C -terminal de Smoothened . La ruptura 
resultan te del complejo Fus, Cos2 y Ci p rovoca una reducción tan
to en la fos for ilac ión como en la escisión de Ci. Como resultado, 
se genera una form a modificada de Ci en toda su longitud, llama
da Ci•, y se transloca al núcleo , donde se une al coac tivador de la 

(b) +Hh 

~ 
Smo se mueve a 1~ ! ~ 

membrana plasmátic¡I V 

(© 
c:=::::, j e 

•. -· e::::::::, ~ 

Hh se une a la Ptc y provoca que cierta Ptc se mueva a los compar tim ientos 
internos (no se muestra) y alivia la inhibición de la Smo. Entonces, Smo se 
mueve a la membrana plasmática, se fosfor ila, se une a la Cos-2 y se estabiliza a 
pa rt ir de la degradación. Tanto Fu como Cos-2 se fosforllan extensamente y, lo 
que resulta más importante, el complejo Fu-Cos 2-Ci se disocia. Esto conduce 
a la estabil ización de una Ci, Ci* mod ificada alternada en toda su longitud que 
desplaza al represor Ci75 del promotor de los genes diana, recl uta la p roteína 
act ivadora de unión a CREB (CBP) e induce la expresión de los genes d iana. Se 
desconocen los compartimientos exactos de la membrana en los cuales Ptc 
y Smo responden a Hh y su fu nción. (Tomado des Goetz y K. Anderson, 20 10. Nature Rev. 

Genet. 11 :331.) 

transcripción , proteína que une CREB (CBP), lo que promueve la 
expresión de los genes diana. 

Regulación de la señalización Hh El control por retroalimentació n 
de la vía Hh es importante porque la señalización Hh sin res tri cc io
nes puede provocar el sobrecrecimiento canceroso o la formación de 
los tipos celulares erróneos. En Drosophi /a, uno de los genes ind uci 
dos por la señal Hh es patched. El incremento ulter ior en la expresión 
de Patched antagoniza la señal Hh en gran medida po r la reducción 
del depósito de la proteína Smoothened activa. Así, el sistema es tá 
amortiguado: si durante el desa rrollo se genera demasiado Hh , se 
compensará con un incremento consecuente de Patched; si se prod u
ce muy poca señal Hh, la cantidad de Patched disminuye. 

La señalización de Hedgehog en los vertebrados 
involucra a los cilios primarios 

La vía de señalización Hh de los ver tebrados compa rte muchas c;i rni: 
terísticas con la vía en Drosophila, pero también hay algun:1s d ift: rl' ll 
cias sorprendentes. En pri mer lugar, los genomas de los mamífe ros 
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con tienen tres genes hh diferent es y dos genes ptc, que se expresa n 
diferencialmente en varios tejidos. En segundo lugar, los mamíferos 
expresan tres factores de transcripción Gli que se dividen los papeles 
de la única proteína Ci de la Drosophila. Todos los demás componen

tes de la via Hh también es tán conservados. 
El aspecto más fa sci nante de la vía Hh de los mamíferos es la 

importancia recién reconocida del ci lio prim ar io. Los cilios son las 
estructuras de membrana largas que sobresa len desde la superfic ie 
celular. Los papeles de los abundantes cilios de la tráquea en movi
lizar materiales a lo largo de la superficie de esta y de los fla gelos en 
el movimiento de los espermatozoides son bien conocidos (véase 

(a) -Hh 

Exterior 

Citosol 

Vesícula 

'\! 
(+) 

Núcleo 

Cinasa 

Cilio primario 

Haces de 
microtúbulos 

Cuerpo basal 

FIGURA 16-33 La señalización Hedhehog en los vertebrados. La 
señalización Hedgehog (Hh) ocurre en los cilios primarios, pero de cualquier 
modo el proceso genera l es si milar al de las moscas. (a) En ausencia de Hh, 
Patched se localiza en la membrana de los cilios y, de un modo desconocido, 
bloquea la entrada de Smoothened a ellos; Smo está presente principalmente 
en la membrana de las vesícu las internas. La ci nesina KIF7 (el homólogo de 
Cos-2) se une a los microrúbulos de la base de los cilios, donde puede formar 
un compleJo con el factor de transcripción Gli (el homólogo en los vel'(ebrados 
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1 Pérdida de ciertos tipos de células de l tubo neura l . 
a , ' que req uiere n 
leos niveles de una prote111 a Hh. Muchas de es tas t . a mu ac1ones se 

encontraban en los genes qu e codificaba n las proteínas TJF 
1 1 1 'I' , o que 

indica un p_a~e para _os c1 ios (o flagelos) en la se fi alización Hh. 
El análisis postenor mostró que en ausencia d - 1. . . ' e sena 1zac1ón 

Hh la Ptc se localiza en la membrana del ci lio pr· · 
1 , . im an o, y a Smo, 

en las vesícu las 111ternas cerca nas a la base del cilio ( !~· 
16 . . 1g. -33a ). 

Después de la ad1c1ón de Hh, Smo se localiza en I b . a mem rana del 
cilio, m1e~tr_as que Ptc sale d_e la membrana del cilio (Fig. 16_33 b). 
Este mov1m1ento de la Smo involucra la fos forilaci'ó d 

I 
d . . . n e om11110 

citosólico C-termma! del rece_ptor por la cinasa del receptor ~-adre-
nérgico (BARK), !ª misma enzima que modifica a los receptores aco-
plados a la protema G. Luego, la ~-a rrestina se une a Sm , o y,a suvez, 
recluta la protema motora de los mic ro túbulos Ki'f3A q , ue se une a 
los microtúbulos del cen tro del cilio y mueve la Smo hacia la parte 
superior de la membrana del cilio. Al mismo tiempo, la degradación 
de la Gli a un frag mento del represor está bloqueada , y la proteína 
motora K'.f7 mueve la Gli_ a la punta del cilio. Allí , es activada por 
Smo mediante un mecamsmo que aún se desconoce, y luego otra 
proteína motora , una dineína , mueve la Gli activada hasta la base 
del cilio ( Fig. 16-31 b ). Al igual que en las moscas, este factor de 
transcripción activo luego se mueve al núcleo, donde puede activar 
la expresión de múltiples genes diana. 

No queda claro por qué durante la evolución de los vertebrados 
los cilios primarios se volvieron necesarios para la señalización Hh, 
dado que el mismo resultado (la conversión de un factor de transcrip
ción desde un represor a un activador de la expresión génica) ocurre 
corrien te abajo de la señalización Hh, tanto en los sistemas mamífe
ros como invertebrados. 

~ La inac tivación inadecuada de la señal'.zación Hh es la causa de 
U varios tipos de tumores humanos, que mcluyen los meduloblas
tomas (tumores de cerebelo) y los rabdomiosarcomas (tumores mus
culares). Los cilios pri marios son esenciales para esta señalización 
anormal de Hh y los fármacos que inhiben la función de los cilios 
primarios están siendo probados en modelos animales de estos cán
ceres. Por ejem plo, la expres ión de una fo rma mutante activada de 
Smoothened en el cerebro del ratón posnatal causará meduloblasto
mas, pero estos tumores no se ocasionarán si en sirnu_l'.áneo se inac
tiva un gen qu e codifica una proteína esencial de los cilios. ■ 

La degradación de una proteína inhibidora activa 

el factor de transcripción NF-KB 
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d ·i ro 
vía NF-K.B fueron revelados en es tudios tanto de cé lu as e mam1 e 

como en Drosophila. 

N F-Kl3 ( un acró nim o que prov iene de l desc ri plor "moderado r 
de l factor nuclear de la cadena ligera ka ppa <le las células B acl iva
das" o su denominac ión en inglés nuclear-fac tor ka ppa -light -chain 
enhancer of activated B cells) se ac tiva rápidamenle en las célul as 
del sistema inmunitar io de mamíferos en respuesta a la in fecció n 
bacteriana y viral, la inflamación y un número de otras sil uac iones 
estresa ntes, como la radiación ionizante. La vía NP- KB se acli va en 
algunas células del sistema inmunitario cuando los componenles de 
la pared celular bacteriana o fúngica se unen a ciertos receptores del 
tipo Toll de la superficie celular ( véase la Fig. 23 -23 ). Esta vía también 
es activada por las llamadas citocinas inflamatorias, como el fa ctor de 
necrosis tumoral a (TNFa) y la interleucína J (IL-1 ), que son libera
das por casi todas las células como respuesta a la infección . En todos 
los casos, la unión de un ligando a su receptor induce el ensamblaje 
de un complejo rnultiproteico en el citosol, cerca de la membrana 
plasmática, que desencadena una vía de señalización que da como 
resultado la activación del factor de transcripción NF-KB. 

Originalmente, el NF-KB fu e descubierto sobre la base de la ac
tivación transcripcional del gen que codifica la cadena ligera de los 
anticuerpos (inrnunoglobulinas) de las células B. Ahora se cree que 
es el regulador maestro de la transcripción del sistema inmunitario 
de los mamíferos. Si bien las moscas no sintetizan anticuerpos, los 
homólogos de NF-KB de la Drosophila inducen la síntesis de un gran 
número de péptidos antimicrobianos secretados en respuesta a la in
fección bacteriana y viral. Este fenómeno indica que el sistema regu
lador NF-KB ha sido conservado durante la evolución y tiene más de 
quinientos millones de años. 

Estudios bioquímicos de las células de mamíferos y estudios 
genéticos realizados en moscas proporcionaron evidencias impor
tantes acerca de la función de la vía NF-KB. Las dos subunidades 
del NF-KB heterodirnérico (p65 y pS0) comparten una región de 
homología en su N-terminal necesaria para su dimerización y la 
unión al DNA. En células que no están siendo sometidas al estrés o 
respondiendo a signos de infección , la unión directa a un inhibidor 
llamado 1-KBa secuestra NF-KB en estado inactivo en el citosol. 
Una única molécula de 1-KBa se une a los dominios apareados N
terminales del heterodímero p50-p65 y enmascara así sus señales 
de localización nuclear ( Fi g. J 6-34a ). Un complejo de tres proteí 
nas, llamado I-KB cinasa, opera inmediatamente corriente arriba 
de NF-KB y es responsable de liberarla del secuestro. La subunidad 
de la cinasa ~ de 1-KB cinasa es el punto de convergenc ia de todas 
las otras señales extracelulares que activan la NF-KB mencionada 
más arriba . En el lapso de minutos después de la estimulac ión de 
la célula por un agente infeccioso o una citocina inflamator ia, la 
subunidad ~del a cinasa IKK se activa por la fosfor ilación y luego 
fosforila los dos residuos de se rina N-terminales de la 1-KBa (Fig. 
l 6-34a, pasos D y D). Una ubicui tina-ligasa E3 luego se un e a 
estas fo sfoserinas y poliubicuit ina 1-KBa, lo que desencadena su 
deg radació n inmediata por un pro teasoma (pasos D y D). En las 
células que expresan for mas mutantes de 1-KBa en las cuales es
tas dos serinas han sido cambiadas a alanin a y, por lo tanto, no 
pueden fosfor ilarse, NF-KB está permanentemente inac tiva , lo _qu e 
dem uestra que la fosfo rilación de 1-KBa es esencial para la ac ti va 

ción de la vía. 
La degradación de 1-KBa expone las seña les de loca lización nu

clea r de NF-KB que, a su vez, se trans locan al núcleo Y ac ti van la 
transcripción de una multi tud de genes diana (¡:jg. ló -3'1ª, pasos 

n . . 1 ól' · )a sciializac1ón D y 1:,1). A pesa r de su act1vac1ón por a prote 1s1s, · 
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FIGURA 16-34 Activación de la vía de señalización de NF-KB. (a) En las 
células en reposo, el factor NF-xB dimérico de transcripción, compuesto por 
las subunidades p50 y p65, es secuestrado en el citosol unido al inhibidor 
-KBa. Paso la activación de la cinasa trimérica l-KB es estimulada por 

muchos agentes, que incluyen la infección viral, la radiación ionizante, 
la unión de las citocinas proinflamatorias TNFa o lL-1 a sus receptores 
respectivos o la activación de cualquiera de los receptores tipo loll por 
componentes de las bacterias o los hongos invasores. Paso 2 la subunidad 
Bde la cinasa |-KB luego fosforila el inhibidor -KBa, que entonces se une a 
una ubicuitina-ligasa E3. Pasos B y la poliubicuitinación ligada a lisina 48 
de -kBa posterior la marca para su degradación por proteasomas. Paso 5t la 
eliminación de -KBa desenmascara las señales de localización nuclear (SLN) 
en ambas subunidades de NF-KB, lo que permite su translocación al nucleo. 
Paso 6 en el núcleo, NF-KB activa la transcripción de numerosos genes 
diana, incluido el que codiica l-KBa, que actúa para terminar la señalizacion 
y los genes que codifican varias citocinas inflamatorias. (6) La unión de 
la interleucina-18 (L-1ß) a los receptores de IL-1 (IL-1R) desencadenala 
oligomerización del receptor y el reclutamiento de varias proteinas al 
dominio citosólico del receptor que incluye TRAF6 y la E3 ubicuitina-ligasa, 
que cataliza la sintesis de largas cadenas de lisina-63 ligada a poliubicuitin� ligadas a TRAF6 y otras proteínas del complejo. Las cadenas de poliubicuitind funcionan como un andamio para el reclutamiento de la cinasa TAK1y la subunidad NEMO del complejo trimérico -k8 cinasa. La TAKI luego se autofosforila y la subunidad ß de la -kB cinasa activa su actividad de cinasd yle permite fostorilar à -kBa. (Parte la) tomado de R. Khush y cols. 2001, Trends Immuno 
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Nf-KB fi nalmente se apaga por un bucle de retroa limentación ne
oat ivo, dado que uno de los genes cuya transcripció n es inmediata
~ente inducida por NF-KB codifica I-KBa. Los niveles resultan tes 
aumentados de la proteína I-KBa se unen a la NF-KB del núcleo y 
la regresan al citosol. 

En muchas células del sistema inmunitario, la NF-KB estimula la 
transcripción de más de 150 genes, incluidos los que codifican cito
cinas y quimocinas; estos últimos atraen a otras células del sistema 
inmunitario y a los fibroblastos a los sitios de la infección. La NF-KB 
también promueve la expresión de proteínas receptores que permi
ten que los neutrófilos ( un tipo de linfocito ) migren desde la sangre 
al tejido subyacente (véase la Fig. 20-39). Además, la NF-KB estimula 
la expresión de iNOS, la isoforma inducible de la enzima que pro
duce óxido nítrico, tóxico para las bacterias, como así la expresión 
de varias proteínas antiapoptóticas que evitan la muerte celular. Así, 
este fac tor de transcripción simple coordina la defensa del organis
mo y la activa de modo directo, y responde a los patógenos y al estrés 
o, indirectamente, a las moléculas de señalización liberadas desde 
otros tejidos y células infectados o dañados. 

Las cadenas de poliubicuitina sirven como 
plataformas que vinculan los receptores a proteínas 
corriente abajo en la vía del NF-KB 

Hemos visto que la subun idad b cinasa de 1-KB es el punto de con 
vergencia para las señales ext racelulares transmitidas a través de 
múltiples recep to res, q ue incluyen Toll e IL-1. Dado que los domi
nios citosólicos de Toll e IL-1 no ti enen actividad enzimática, du
rante muchos años fue un misterio el modo en que la activación de 
estos receptores llevaba a la ac tivación y fosforilación de la subu
nidad p de la cinasa de 1- KB. Investigaciones iniciales demostraron 
que la presencia de IL- 1 conducía a la oligomerización del receptor 
de IL-1 y a la un ión de varias proteínas a su dominio citosólico, 
incl uida la TRAF6, una E3 ub icuitina-ligasa que sintetiza cadenas 
de poliub icuit ina. Dado que entonces se pensaba que toda la po
liubicuitinación señalizaba la degradación por proteasomas, los 
investigadores buscaron proteínas diana ubicu itinadas que se _des
truyeran con rapidez . Al no encontrarlas, buscaro n otros posibles 
papeles pa ra la poliubicuitina y pronto encontraro~ ~u_e, depen
diendo de la ligasa de ubicuitina E3 específica, la ub1cu1tma forma 
múltip les tipos de polímeros que tienen diferentes estructuras Y 

fu nciones biológicas . . 
La E3 ub iquitin a-ligasa que modifica I-KBCX hga el extrem? car-

boxilo de una ub icuitina a la lisin a 48 (K48 ) de ot ra; eSta poh-K48 

ubicu itina direcciona la pro teína un ida al pro teasoma_ (Fig. _16-
36a). Por el contra rio, la E3 ligasa TRAF6 une el carboxi~termmal 
de una ubicuitina a la lisina 63 (K63 ) de otra (véase la Fig. 3-34). 
la cadena de poli -K63 resultante no direcciona las pro teínas para 
la degradación· en lugar de ello, estas cadenas de ubicuit ina actúan 

' , un dominio poli-K63 de como plataformas que unen protemas con 
unión a ubicuitina. Una de estas es la proteinc inasa TAKI, que se 
activa al unirse a la cadena de poliubicuitina; otra es la sub unidad 
NEMO de la cinasa I- KB. Así, Ja unión a la poli -K63 ubicuitina 
lleva a la cin asa y a su d iana, la subunidad p cinasa de la 1-KB, a 
la proximidad de modo tal q ue Ja TAK I puede fos fo rilar y activa r 

· ' · · (F. 16 36b) Como se notó previa -es ta cinasa cornente aba¡o 1g. - · . 
mente , esta cinasa en tonces fosfor ila I-KBCX. Así, dife ren tes tipos 

de cadena de poli ub icuitina parti cipan de modo muy diferente en 
la transmisió n de la señal lL-1 a la act ivación de los fa ctores de 
tra nscripción NF-KB. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 16.5 

Vías de señalización controladas por la 
ubicuitinación: Wnt, Hedgehog y NF-KB 

• Muchas vías de señalización implican la ubicuitinación y proteólisis 
de la proteína diana y, de este modo, son irreversibles o solo 
lentamente reversibles. Las proteínas diana pueden ser un factor de 
transcripción o un inhibidor de un factor de transcripción. 

• Wnt controla numerosos eventos críticos del desarrollo, como el 
desarrollo cerebral, la formación de miembros y la organogénesis. 
Hedgehog funciona como un morfógeno durante el desarrollo. Las 
mutaciones activadoras de ambas vías pueden provocar cáncer. 

• Tanto Hedgehog como Wnt son proteínas secretadas que contienen 
anclas lipídicas que las fijan a las membranas celulares y reducen así 
su espectro de señalización. 

• Las señales de Wnt actúan a través de dos proteínas de superficie 
celular, el receptor Frizzled y el correceptor LRP, y un complejo 
intracelular que contiene P-catenina (véase la Fig. 16-30 ). La unión 
de Wnt promueve la estabilidad y localización nuclear de P-catenina 
que, de modo directo o indirecto, promueve la activación del factor 
de transcripción TCF. 

• La señal Hedgehog actúa también a través de dos proteínas de 
la superficie celular, Smoothened y Patched, y de un complejo 
intracelular que contiene el factor de transcripción Cubitis 
interruptus (Ci) (véase la Fig. 16- 32). Una forma activadora de Ci 
se genera en presencia de Hedgehog; un fragmento represor Ci se 
genera en ausencia de Hedgehog. Tanto Patched como Smoothened 
cambian su localización subcelular en respuesta a Hedgehog unido 
a Patched. 

• La señalización de Hh en los vertebrados requiere el transporte en 
los cilios primarios e intraflagelar de proteínas. Patched se localiza en 
la membrana de los cilios en ausencia de Hh, y Smo se mueve hacia 
los cilios cuando hay Hh presente (véase la Fig. 16-33 ). 

• El factor de transcripción NF-KB regula muchos genes que permiten 
a las células responder a la infección y a la inflamación. 

• En las células no estimuladas, NF-KB se localiza en el citosol, un ida a 
la proteína inhibidora 1-KBa . En respuesta a muchos tipos de señales 
extracelulares, la ubicuitinación dependiente de la fosfori lación y la 
degradación de I-KBa en los proteasomas libera NF-KB activa que se 
transloca al núcleo (véase la Fig. l 6-34a ). 

• Las cadenas de poliubicuit ina ligadas al receptor IL-1 activado 
forman una plataforma que lleva la cinasa TAKl cerca de su sust rato, 
una subunidad de la cinasa I-KB, y así permite que las señales se 
transm itan desde el receptor a componentes co rriente abajo de la vía 
NF-KB (véase la Fig. l 6-34b). 
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16.6 Vías de señalización controladas por la 
escisión proteica: Notch/Delta, SREBP 

En esta secc ión, co nsideramos las vías de se i'tal ización activadas por 
la escisión proteica en un espacio ex tracelular (con frecuencia, en la 
superfic ie de la célula ), en genera l por miembros de la fa milia de la 
metaloproteasn de la 111ntriz (MMP). Por ejemplo, en la vía Notch/Del
ta, la esc isión de MMP de la parte extracelular de receptor Notch es 
seguida de su escisión de ntro de la membrana plasmática por una 
pro teasa di st inta , con liberación del dominio citosólico que funciona 
como fac tor de transcripción. Esta vía determina los destinos de mu 
chos tipos de células du rante el desarrollo. 

Previame nte en este capítulo, vimos que múltiples factores de cre
cimiento em iten señales a través de receptores tirosincinasa. Muchos 
de estos fa cto res de crecimiento, incluidos los miembros de la fami 
lia del fa ctor de crecimiento epidérmico (EGF), se sintetizan como 
precursores que atraviesan la membrana y pueden emitir señales a 
células adyacentes al unirse a receptores EGF sobre sus superficies . 
Sin embargo, la escisión de estas proteínas por metaloproteasas de la 
matr iz libera los factores de crecimiento activos al medio extracelular, 
lo que les permite emitir señales a las células mucho más distantes y 
aun a las células que los han liberado (señalización autocrina) . Dado 
que este proceso implica una forma de escisión proteolítica similar 
a lo que ocurre en la vía Notch/Delta, también la consideraremos 
aquí. La activación y liberación de factores de crecimiento por esci
sión proteica está alterada en muchos cánceres y podría conducir a un 
agrandamiento, con frecuencia fatal, del corazón. La escisión inade
cuada de MMP, otra proteína que se expande en la membrana, ha sido 
implicada en la patología de la enfermedad de Alzheimer. 

FIGURA 16-35 Vía de señalización Notch/ 
Delta. En ausencia de Del ta, la subunidad 
extracelular de Notch en una célu la que 
responde está asociada de modo no covalente 
con su subunidad citosólica transmembrana. 
Cuando Notch se une a su ligando Delta 
en una célula de señalización adyacente 
(paso D), Notch es inicialmente escindida 
por la metaloproteasa de la matriz ADAM 
1 O, que está unida a la membrana, y libera 
el segmento extracelular de Notch (paso f)) . 
Luego la subunidad de nicastrina del complejo 
de cuatro proteínas secretasa-y se une al 
tocón generado por ADAM 1 O y la proteasa 
supuesta, presenilina 1, cataliza una escisión 
intramembrana que libera el segmento 
citosólico de Notch (paso U). Después de la 
translocación al núcleo, este segmento Notch 
interactúa con varios factores de tran sc ripción 
para afectar la expresión de los genes que, a su 
vez, iníl uyen en la determinación del destino 
celular durante el desarrollo (paso[)). !Véase M 

5 Brown y cols., 2000, Cel/ 100:39I y D. Sealsy S. Courtneidge, 

2003. Genes Oev 17.7 ) 
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·do como Notch como su ligando Delta son 
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fi 
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mos moleculares de activación son los mismos con cada uno de ellos. 
El Delta de una célula se une a Notch de una célula adyacente (pero no 

de la misma célula) y lo activa, de modo tal que sufre dos eventos de 

escisión; estos resultan en la liberación del dominio citosólico de Notch 

que funciona como un factor de transcripción. 
La Notch se sintetiza como una proteína monomérica de la mem

brana en el retículo endoplasmático. En el complejo de Golgi, sufre 

una escisión proteolítica que genera una subunidad extracelular y una 
subunidad citosólica transmembrana; ambas permanecen asociadas de 
manera no covalente entre sí. Después de la unión de Delta, la proteína 
Notch sobre la célula que responde sufre dos escisiones proteolíticas 

adicionales (Fig. 16-35). La primera es catalizada por ADAM 10, una 
metaloproteasa de la matriz. (El nombre ADAM proviene de a disin-
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tegrin and metalJoprotease, lo que en español significa una desintegr i
na y una metaloproteasa; una desintegri na es un dominio de proteína 

conservado que une integrinas y rompe las interacciones célula-matriz; 
véase el Cap. 20). La segunda escisión ocurre dentro de la región hidro 
fób ica que _se extiende en la membrana de Notch y está catalizada por 

un compleJO transmembrana de cuatro proteínas llamado secretasa- . 
Esta escisión libera el segmento citosólico de Notch que de inmediat~ 

se transloca al núcleo, donde afecta la t ranscripción de varios genes 
diana. Aún no se comprende bien de qué manera la hidrólisis del enlace 

peptídico puede ocurrir dentro del ambiente hidrofóbico del interior 
de la membrana. Esta proteólisis intramembrana regulada (RIP) induci

da por la señal se emplea en una variedad de sistemas de señalización, 
que incluyen la respuesta de las células al bajo colesterol (véase más 

adelante ) y a la presencia de proteínas no plegadas en el retículo endo
plasmático (véase el Cap. 13). 

El complejo de secretasa-y contiene una proteína llamada prese
nilina 1 y otras t res sub unid ades esenciales, aph-1 , pen-2 y nicastrina. 
La presenilina 1 (PS 1) fue id entificada inicialmente como el producto 
de un gen que por lo general se encuentra mutado en pacientes con 
una fo rma autosómica dom inan te de la enfermedad de Alzheimer. 
Los estudios realizados en células que carecen de nicastrina mostra
ron que la secretasa-y puede escindir proteínas solo que han sido pri 

mero hidrolizadas por ADAM u otra metaloproteasa de la matriz. La 
nicastrina se une al tocón extracelular N-terminal de la proteína de 

membrana generado po r la primera proteasa (véase la Fig. 16-35). Sin 
este tocón, la nicast rina, y así el complejo de la secretasa-y completo, 
no puede interactuar con su proteína diana. Más adelante, examina
mos el papel de las p roteínas ADAM y la secretasa-y en el desarrollo 

de la en ferm edad de Alzheimer. 
La localización de Notch y Delta en células distintas, adyacentes, 

es esencial porque part icipan en un proceso de diferenciación celular 
muy conservado e importante tanto en invertebrados como en verte

brados, llamado inhibición lateral. En este proceso, células adyacentes 

e in icialmen te equivalentes en el desarrollo asumen destinos totalmen
te dist intos. En efecto, una célula en un grupo de células equivalentes 
instruye a las otras que se encuentran alrededor a elegir un destino d is-
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12 ªª 
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Citosol 

Preseni lina 1 
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Alzheimer (Izquierda ) La escis ión pro teo itica se u . .d de 26 (ADAM 1 O~ ADAM 1 7) (O) y secretasa-y (fl) produce un pept_1. o 1 
brana (Derecha) Esm1on en e 

aminoácidos inocuo inserto en la rnern · d de la escisión dentro 
dominio extracelular por una secretasa-P !O)es:;r~

1
et péptido de 42 re siduos 

dt: la membrana por la secretasa-y (fl) qu 9 

tin to. Como ejemplo de cómo ocurre esto en la Drosophila, el segmento 
intracelular liberado de Notch form a un complejo con una proteína 
que se une al DNA, llamada supresora de la ausencia de pelo (Sup
presor of Hairless) o Su (H ). Este complejo estim ula la transcripción 
de muchos genes cuyo efecto neto es influenciar la determinación del 
destino celular durante el desarrollo. Una de las pro teínas aumentadas 
de este modo es la propia Notch, y la producción de Delta se reduce en 
consecuencia. Así, una célula que debe tener un poco más de Notch 
que sus vecinas será estimulada para producir aún más Notch y menos 
Delta y para asumir un destino en el desarrollo distinto del de las célu
las adyacentes ricas en Delta. De este modo, la regulación recíproca de 
receptor y ligando es una característica esencial de la interacción entre 
las células inicialmente equivalentes que hace que adopten dife rentes 

destinos celulares. 

Las metaloproteasas de la matriz catalizan la 
escisión de muchas proteínas de señalización desde 
la superficie celular 

Muchas moléculas de señalización son sintetizadas como proteínas 
transmembrana cuyo dominio señal se extiende dentro del espacio 
extracelular. Estas proteínas de señalización, como la Delta descrita 
más arriba, con frecuencia tienen actividad biológica, pero solo pue
den emitir señales al unirse a receptores de células adyacentes. Sin 
embargo, muchos factores de crecimiento y otras proteínas señal son 
sintetizados como precursores transmembrana cuya escisión libera la 
molécula soluble de señalización activa al espacio extracelular. Con 
frecuencia, esta escisión es llevada a cabo por metaloproteasas de la 
matriz (MMP), que son enzimas que contienen metal y escinden los 
segmentos extracelulares de proteínas diana cercanas a la superficie 
externa de la membrana plasmática. El genoma humano codifica 19 
metaloproteasas de la famil ia ADAM, y muchas están involucradas 
en la escisión de los precursores de proteínas de señalización justo 
po r fuera de su segmento transmembrana. Esta proteólisis mediada 
por ADAM de tales precursores es similar a la escisión de Notch por 

d 
Ab,,, que espontáneamente for ma oligómeros y luego, las placas amd o1des 
de mayor ta maño presentes en el cerebro de los pacientes con enfermedad 
de Alzheime r. En ambas vía s. el segmento citosólico de la APP se libera en el 
citosol, pero su función es desconocida . !Véase s L,chtenthale, y e Haass 2004 1 Cl•n 1nie11 

113 1384, yV W, lquet y 8 De Strooper 2004. ( urr Op,n Neurob,ol 14 S82 lnset O ISWPhOIOt;ke l 
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las células. 

~ Ejemplos de importa nc'.a m~d~c;1 de la esc isión r_e~ulada ~te l?s 
.. prec ursores de las pro temas sena! so n los m1emb1 os de la f,111111 -

ia EGF, que incluyen EG F, HB-EGF, TGF-cx, NRG I y NRG2 (véase la 

Fig. 16 -7). La ac tividad au mentada de un ADAM o m:.\s qu e se obser

va en muchos cánceres puede promover el desa rrollo can cerígeno de 

dos modos. En pri mer lugar, la actividad aumentada de ADAM puede 

conducir a altos niveles de fa ctores de crecimiento de la familia de 

EGF, que estimulan a las células secreto ras (se1ializnción autocrina ) o 

a las cél ulas adyacentes (señalización paracrina ) a proliferar inadec

uadamente. En segundo luga r, al des truir los componentes de la ma

triz extracelular, se piensa que la actividad incrementada de ADAM 

faci lita las metástasis, el movimiento de las células tumorales a otras 

localizaciones corporales. 

Las proteasas ADAM también son un factor importante en las car

diopatías. Como aprendimos en el capítulo anterior, la estimulación 

por epinefrina (adrenalina) de los receptores P-adrenérgicos en el 

músculo cardíaco provoca la glucogenólisis y un incremento en la fre

cuencia de la contracción muscular. Sin embargo, el tratamiento pro

longado en las células de músculo cardíaco con epinefrina conduce a la 

activación de la ADAM 9 por un mecanismo desconocido. Esta metalo

proteasa de la matriz escinde al precursor transmembrana de HB-EGF. 

Entonces, el HB-EGF liberado se une a los receptores EGF sobre las cé

lulas de músculo cardíaco señalizadas y estimula su crecimiento inade

cuado. Esta proliferación excesiva puede llevar a un corazón agrandado 

pero debilitado ( una afección conocida como hipertrofia cardíaca, que 

puede provocar la muerte prematura ). ■ 

La escisión inadecuada de la proteína precursora 

amiloide puede llevar a la enfermedad de 

Alzheimer 

~ La enfermedad de Alzheimer es otra afección provocada por la 

1111 act ividad inadecuada de las metaloproteasas de la matriz. Un 

cambio patológico centra l asociado con la enfe rmedad de Alzheimer 

es la acumulación cerebral de las placas am iloides que contiene 

agregados de un péptido pequeño (que contiene 42 residuos) llama

do Ab_,
2

• Este péptido deriva por escisión proteolítica de la proteína 

precursora amiloide ( PPA ), una proteína de la superficie celular trans

membrana de fu nción aún misteriosa expresada por las neuronas. 

Al igual que la pro teína Notch, la PPA sufre una escisión extrace

lular y una esc isión intramembrana (Fig. 16-36 ). En pr imer lugar, el 

dominio extracelular es escindido en uno o dos sitios en el domin io 

extracelular: por ADAM 10 (con frecuencia llamada colec tivamente 

secretasa-a) o por otra pro teasa de la matriz llamada secretasa-~ . En 

cada caso, la secretasa-y cataliza luego una segunda escisión en un 

sitio único intramembrana y libera el mismo dominio citosólico PPA 

pero diferentes péptidos pequeños, dependiendo de cuál sitio celular 

fue cortado inic ialmente. La vía iniciada por la secretasa-a genera un 

péptido de 26 res iduos que en apariencia no daña. Por el con trario, la 
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ac t1v1 a e ª ~ d ¡ . rarse tuvieron muchos 
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d b ·do a la ,n 11 1c1 n 

efectos colaterales graves e 1 ' ' b L · 
d . tei nas transmem rana. a reciente-

escisión de Notch Y e otras P10 ' (GSAJJ) · 
· / • de la secretasa-y mere-

mente descubierta proteína activa , ora . . 
menta de modo notable y selectivo la producción de la_ Ab42 amtlol idea 

d . 0 que involucra sus interacc10nes con a se-
a través e un mecamsm 
cretasa-y y su sustrato, el fragmento carboxi-terminal_ ~PA generado 

1 A D d que GSAP no afecta la esc1S1ón de Notch 
por a secretasa- ¡.,. a o . , . 
efectuada por la secretasa-y, las sustancias qu1m1cas que se unen se-

lectivamente a GRASP e inhiben sus interacciones con la secretasa-y 

0 su sustrato, el fragm ento carboxi-terminal PPA resulta una terapia 

promisoria para el Alzheimer. ■ 

La proteólisis intramembrana regulada de la SREBP 

libera un factor de transcripción que actúa para 

mantener los niveles de fosfolípidos y colesterol 

Si bien este capitulo está enfocado en las vías de señalización inicia

das por moléculas extracelulares (p. ej., fa ctores de crecimiento), en 

ocasiones las vías de señalización intracelular que registran los niveles 

de moléculas internas y responden de acuerdo con ellos comparten 

principios de la regulación molecular e incluso mecanismos con las 

vías inic iadas desde el exterior de la célula. Uno de tales casos es el 

control de los lípidos de la membrana celular. Una célula enfrenta

ría una crisis rápidamente si no tuviese suficientes fosfolípidos para 

fa bricar cantidades adecuadas de membrana o si tuviese demasiado 

colesterol, de modo que se form aran grandes cristales que dañaran 

las estructuras ce lulares. Las células detec tan las cantidades relativas 

de colesterol y fosfolípidos de sus membranas; responden ajustando 

las tasas de biosíntes is de colesterol e importan de modo tal que el 

cociente colesterol: fos folípid os se mantenga dentro de un rango de

seable estrecho. La proteóli sis regulada den tro de la membrana, que 

ocurre en la vía Notch, también desempeña un papel im portante en 

es ta respuesta celular a los niveles de colestero l alterados. 

Como aprendimos en el Ca pít u lo 14 , la lipoproteín a de bajo 

densidad (LDL) es rica en colesterol y funciona transportando este 

lípido a t ravés del apara to circ ul ato rio ac uoso (véase la Fig. 1,1-27 ). 

Tanto la vía biosintética del colestero l ( véase la Fig. J 0 -2 (1 ) como 

los niveles de receptores celulares de la LDL qu e med ia n la capta 

ción de LDL a la célula están regulados en menos cuando los niveles 

de colesterol ce lu lar son los adecuados. Dado que la LDL se impor-



t,i .i 1.,~ tl·lu l,t~ vio l' i1d1, ri lo.,b 111cdi:ida por recep tor (véase la l·i¡.;. 

11 111). un d1·.,lcnw l'll l'I nt'1111 rro de rccl·ptorc~ de Ll)L co nd uce a 
¡,, ¡, ni• ort.11 i611 u: lulur dis1ni11u ida de coles tero l. Ta nto la biosfnte 
.,is dt• rolrstrrol como su imponoc ión cs tán reguladas a nivel de la 
tr,, ns,·ripción ¡.(énii.:a . l'or ejemplo, cuand o las cé lulas en cu lti vo de 
tdido en c1·c~i 111ien to qu e req uie ren nu eva membrana para la divi
si6n s11strnida se incuban con uno fue nte extern a de colesterol, por 
~jrniplo l.1 1.1 >1 . :ii'tnc.lidn al medi o de cultivo, el nive l de ac tividad de 
In 11MC-Co/\ rccluc t:1s0, la enzi ma que controla la velocidad en la 
hiosínt1:sb de coles terol, se su prime, mientras que la ac tividad de la 
n(il :wlcs tcrol aci l trnnsfernsa (/\CKf) , qu e convierte el colesterol a 
¡,1 forma de almocennmicnto es terificada , aumenta. Asf, la energía no 
Sl' di:sperdicirt, y es to hace innecesa rio colesterol adicional y se logra 
la homcostasis de l co les tero l. 

Los genes cuy;i expresión está controlada por el nivel de esteroles, 
tall!s como el colesterol, con frec uencia contienen uno o más elemenl'Os 
rcg11lrulores de esteroles (SRE), o de diez pa res de bases o hemisitios SRE 
en sus promotores. ( Es tos SRE difieren de los elementos respondedo
res del suero, de su nombre en inglés seru m responder elements, que 
controlan muchos genes de respues ta temprana analizados en la Sec-

(a ) Colesterol alto (b) Colesterol bajo 

' ' ) () 

L i (in 16.2). La in teracción de los factores de transcripción dependientes 
del colesterol llamados proteínas d.e unión a SRE (SREBP) con estos 
elementos de respuesta modula la expresión de los genes diana. ¿De 
qué manera estas células detectan cuán to colesterol tienen )' cómo esta 

"señal" se usa para cont rolar el nivel de las SREBP en el núcleo )' en la 
expresión de los genes? La vía mediada por l.as SREBP comienza en las 
membranas del retículo endopl.asmático (RE) e inclure al menos otras 
dos proteínas además de las SREBP. 

Cuando las cél ulas tienen concentraciones adecuadas de coles
terol , las SREBP se encuentran en la membrana del RE fo rmando 
un complejo con la SCAP (la proteína que activa la escisión de la 
SREBP), la insig-1 (o su homóloga cercana, la insig-2 ) )' quizás otras 
proteínas (Fíg. J6-37a). La SREBP tiene tres dominios distin tos: un 
dominio ci tosólíco N-terminal, que contiene un motivo de unión 
al DNA básico hélice-bucle-hélice (bHLH ) (véase la Fig. 7- 29) que 
fu nciona como un facto r de transcripción cuando se lo escinde del 
resto de la SREBP; un dominio central de anclaje a la membrana que 
con tiene dos hélices a. transmembrana y un dominio regulador ci 
tosólico (-terminal , que interactúa con el dominio regulador de la 
SREBP. La SCAP tiene ocho hélices a transmembrana )' un dominio 
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SREBP. El depósito intracelular de colestero ~s brana loca lizadas 
combinada de insig- 1 (2) y SCAP. ambas prote1nas transmem b 2 6 de 

den en la mem ra na · en la membra na del RE La s hélices que se expan 1 · domin io que une estero es Y 
SCAP (anaran1ada con lineas negra s) forman un 

1 
. 1 de colesterol 

SREBP (a) Cuando os n1ve es un segmento C-terrn1nal se une a la · . d 
1 d I RE excede 5 por ciento e ,on elevados tal como cuando el colestero e 

1 1 · d 
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O 
SCAP-SREBP en la 

N IPrm,nal de SCAP se una a insig- 1 (2). Y ancla el comp J d. . del dominio 
rr,,,mbr~na dPI RE (b) A ba¡os niveles de colesterol. es te se ,socia 

SCAP que detecta esterol, lo cual desencadena un cambio de conforr11ac16'1 
inverso que disocia el SCAP de insig -1 (2) y capacita a SCAP para que se una 
a Sec24, una subunidad del complejo COPII (véase la F1g 14-8). Es to inicia el 
movimiento del complejo SCAP-SREBP al complejo de Golgi por transporte 
vesicu lar. En el Golgi, la escisión secuencial de SREBP por las proteasas del sitio 
1 y del sitio 2 (S 1 P. S2P) libera el dominio N-terminal bHLH de la SREBP Después 
de que este dominio liberado, llamado SREBP nuclear (nSREBP), se transloca al 
núcleo, controla la transcripción de los genes que cont ienen elementos que 
regulan los esteroles (SRE) en los promotores !Adaptado de A Aadhakrishnan c006. e, 
Merab. 8 451 y M Brown y J Golds1e,n. 2009. J L,p,d Res SO S IS l 
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· · , · d l d Cinco de las hélices o: trans -
c1toso l11;0 C-term111al gran e regu a or. . . 

b d I SCAP r.
0

rman un do minio que detecta esterol similar 
mem rnna e a 1, · 

1 t I HMG CoA reductasa ( Fig. 16-37a; véase la Secc ión 
,1 presen e en a -
ltl..l ). Cuando el domi nio que detecta es terol de la SCAP se un ~ al_co-

lcsterol, la proteína también se une a la insig-1 (2). Cuando la 111s1g- l 

(2) está fuerte mente un ida al complejo SCAP-colesterol, bloquea la 

unió n de la SCAP a la subunidad de la proteína de cubierta Sec24 de 

las vesículas COPII, y evita así la incorporación del complejo SCAP

SREBP a las vesículas de transporte del RE al Golgi (véase el Cap. 14). 

Esto ocurre cuando las concentraciones de colesterol en la membrana 

del RE exceden el So/o de los lípidos totales de la membrana del RE. 

Así, la unión dependiente de colesterol de la insig al complejo SCAP

colesterol-SREBP atrapa ese complejo en el RE. 

El colesterol un ido a la SCAP se libera cuando los niveles de co

lesterol celular caen por debajo del 5% de los lípidos del RE, un valor 

que refleja los niveles de colesterol celular totales. En consecuencia, 

la insig- 1 (2 ) ya no se une a la SCAP libre de colesterol y el complejo 

SCAP-SREBP se mueve desde el RE al aparato de Golgi a través de las 

vesículas COPII (Fig. 16-37b). En el Golgi, la SREBP es escindida de 

modo secuencial en dos sitios por dos proteasas unidas a la membra

na, la SI P y 52P; esta última es un ejemplo adicional de proteólisis re

gulada dentro de la membrana. La segunda escisión en el sitio 2 libe

ra el dominio N-terminal que contiene bHLH al interior del citosol. 

Este fragmento, llamado nSREBP (SREBP nuclear), se transloca rápi

damente al núcleo. Allí, activa genes de transcripción que contiene 

elementos reguladores de los esteroles (SRE) en sus promotores, como 

aquellos que codifica n el receptor de LDL y la HMG-CoA reductasa. 

Así, una dismi nución del colesterol celular por la activación de la vía 

insig-1 (2)/SCAP/SREBP desencadena la expresión de los genes que 

codifican proteínas que, a la vez, importan colesterol a la célula ( el 

recepto r LDL) y sintetizan colesterol a partir de pequeñas moléculas 

precu rsoras (HMG-CoA reductasa). 

Después de la escisión de la SREBP en el Golgi, en apariencia la 

SCAP se recicl a al RE, donde puede interactuar con la insig-1 (2) y 

otra molécula de SREBP intacta. El alto nivel de transcripción de ge

nes controlados por los SRE requiere la generac ión en curso de nue

vos nSRE BP porque se degradan bastante rápido por la vía proteasó

mica mediada por ubicuitina (véase el Cap. 3). La rápida generación 

y degradación de l nSREBP ayuda a las células a responder velozmente 

a los cambios en los niveles de colesterol intracelular. 

En ciertas circunstancias (p. ej ., durante el crecimiento celular) , 

las células necesitan un suministro aumentado de todos los lípidos 

esenciales de la membrana y de sus ácidos grasos precursores (re

gulación coordinada) . Pero en ocasiones las células necesitan una 

cantidad mayor de algunos lípidos como el colesterol para sintetizar 

ho rmonas esteroides que otros como los fosfolípidos (regulación 

diferencial ). ¿Cómo se logra esta producción diferencial? Los ma

míferos expresan tres isoformas conocidas de SREBP: la SREBP-la, 

la SR~BP-1 c, que son generadas de RNA cortados y empalmados al

ternativamente, producidos a partir del mismo gen, y la SREBP-2 

codificada po d ' · ' 
r un gen 1st111to. En conjunto, estos factores de trans -

cripción regulados por RIP controlan la expresión de proteínas que 

~e~ulan la di sponibilidad no solo del colesterol, sino también de los 

ac ,d,os grasos, los triglicéridos y fosfolípidos sintetizados a partir de 

los ac1 d?s grasos. En las células de mamífero, la SREBP-1 a y la SRE-

BP-1 c eJercen una mayor influencia en el met b 1. d 1 , .d a o 1smo e os ac1 os 

grasos que sobre el metabolismo del colest 1 1 · 1 
· 

1 
ero , y o mverso resu ta 

cierto pa ra a SREBP-2 . 
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. de ateroesclerosis, la causa principal de lo 

íi 
Dado que el nesgo . . s 

. nte proporc10nal a los mveles plasmático 
infa rtos , es d1 rectarne . s 

1 LD
L (el llamado colestero l malo) e mversamente propor-

de coles tero . • t ¡ d ¡ d , bl ' 
1 HDL un obJet1vo cen ra e sa u pu ica h 

cional al del colestero ' a 
d los niveles de colesterol LDL y elevar los de 

sido lograr el descenso e • 
, , xitosos para controlar el coC1ente LDL:HDL 

HDL. Los farmacos mas e . 
. rovocan reducc10nes en la LDL plasmática 

son las estatmas, que P , · 
. 1 e pítulo 10, estos farmacos se unen a la HMG-

Como analizamos en e ª . . 
. h 'b de modo directo su act1v1dad; por lo tanto 

CoA reductasa e m I en . ' 
. , • d colesterol y de los depósitos de colesterol 

reducen la b1osmtes1s e . . 
, . . .

6 
d la SREBP en respuesta a este vac1am1ento de 

hepat1co. La act1vac1 n e . 

1 l aumento de la síntesis de la HMG-CoA reduc-
colestero promueve e . . . , 

d LDL Aquí es de máxuna importancia el numero 
tasa y del receptor e • , 

l t do de receptores hepáticos de LDL, que media la 
resu tante aumen a 
· · , mentada de colesterol LDL desde la sangre y así el 
1mportac10n au 
descenso de nivel de colesterol LDL en la circulación. Por lo tanto, las 

estatinas pueden inhibir la ateroesclerosis Y lo~ i~fart~s por mecanis

mos independientes de su inhibición sobre la b10smtes1s del colesterol, 

pero estos mecanismos no se comprenden bien. ■ 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 16.6 

Vías de señalización controladas por la escisión 

proteica: Notch/Delta, SREBP 

• Muchos factores de crecimiento importantes y otras proteínas de se

ñalización, como los EGF, son sintetizados como proteínas transmem

brana; la escisión regulada de los precursores cerca de la membrana 

plasmática por miembros de la familia de las metaloproteasas de la 

matriz (MMP) libera la molécula activa al espacio extracelular para 

emitir señales a células distantes. 

• Al unirse a su ligando Delta sobre la superficie de una célula adya

ce~te, la proteína receptora Notch sufre dos escisiones proteolíticas 

(vease la Fig. !6-35 ). Luego, el segmento citosólico Notch liberado se 

transloca al núcleo y modula¡ t · · , · 
. . a ranscnpc1on de los genes diana críti-

cos en la determmac1ón del destino celular durante el desarrollo. 

. La escisión de los precursores unidos a la memb d l . 

b d 1 
. . rana e os m1 em-

ros e a familia EGF de mol ' 1 d _ . . 

1 1 
ecu as e senahzac16n es catalizada por 

as meta oproteasas ADAM La .. , . 

d 
· escision madecuada de estos precurso-

res pue e resultar en la prolifera . 6 1 
te llevar al cánc 

I 
h . ci n ce ular anormal y, potencialmen-

' er, a ipertrofia cardíaca y otras enfermedades. 

• La secretasa-g, que cataliza la r . . . 
de Notch partici·pa t b ' , P oteólJSJs mtramembrana regulada 

' am 1en en la · · 6 
amiloide (PPA) en é 'd esC1si n de la proteína precursora 

un p ph o que for 1 
enfermedad de Alzh . ( , ma P acas características de la 

e1mer vease la Fig. 16-36). 

• En la vía insig-1(2)/SCAP/SRE 
nSREBP es liberado desd 

I 
BP, el factor de transcripción activo 

tramembrana cuand 
I 

e 
1
ª m embrana del Golgi por proteólisis in -

o e co esterol ce! 1 b . , . 7) 
Luego estimula 1 . u ar es ª Jº ( vease la f 1g. 16-3 · 

' a expresión de lo . 
funcionan en la biosí t . d s genes que codifican proteínas que 

n es1s el coleste 1 ( . ) 
Y la importación celul d ro p . eJ ., HMG -CoA reductasa 

ar e colesterol ( · d 1 
colesterol es alto la SREBP p . eJ., receptor LDL). Cuan o e 

e ' queda reten'd 1 · 
1orma un complejo c . . 1 a en a membrana del RE)' 

on ms1g-l (2) y SCA P. 



16.1 1ntegración de las respuestas celulares 
a múltiples vías de señalización 

En esta sección, c~nsideramos el modo en que interactúa n múltip le~ 

Vl
'as de transducción de las señales. Nos en focamos no ¡ 

. , so o en un 

S
istema de la mmada de los controlados por múltiples í d • 

1 
. v as e be na-

lización (la regu ación de las necesidades del organismo 1 , . por os me-
taboli tos glucosa y ac1dos grasos) , En primer térmi'no 'd , con s1 eramos 
var ias respu~stas celulares centrales a las varí aciones en la demanda 

del metabol1to clave glucosa. Luego, nos enfocamos en 1 1 d 
. . , e contra e 

la producción de un t1~0 de célula en el organismo adul to que in -

crementa su masa y numero casi ili mitadamente la cél ¡ d ' , u a a 1posa 

0 almacenadora de grasa, Las respuestas celulares a los cambios de 

otros nutrientes y al oxígeno que se refleJ·a n en gran d'd 1 me I a en as 
alteraciones de la expresión génica están cubiertas en el ( ' , 1 7 ~ap1tu o . 

La insulina y el glucagón trabajan juntos para 

mantener un nivel estable de glucosa en la sangre 

Duran te la vida diaria normal, el mantenimiento de las concentracio

nes normales de glucosa en la sangre depende del equi lib rio entre dos 

hormonas peptídicas, la insulina y el glucagón, que son sintetizadas en 

diferentes células de los islotes pancreáticos y provocan distin tas res

puestas celulares. La insulina, que contiene dos cadenas polipeptídicas 

vinculadas por puentes disulfuro, es sintetizada por las células p de los 

islotes (véanse las Figs, 14-23 y 14-24); el glucagón, un pépt ido mono

mérico, es producido por las células de los islotes a. La insulina redu ce 

el nivel de glucosa en sangre, mien tras que el glucagón incrementa la 

gl ucosa sanguínea. La disponibilidad de glucosa en sangre está regulada 

durante períodos de abundancia ( después de una in gesta) o de escasez 

(después del ayuno), lo que ajusta las concentraciones de insulina y 

glucagón en la sangre. 
Después de una comida, cuando la gl ucosa sanguínea aumenta por 

encima de su nivel normal de 5 mM, las células P del páncreas respon

den al aumento de la glucosa (y de los aminoácidos) libe rando insulina 

a la sangre ( · J (, -38). La insulina liberada ci rcula en la sangre y se 

une a los receptores de insulina presentes en muchos tipos diferentes 

de células, incluidas las células musc ulares y los adipocitos. El recepto r 

de insulina, recep tor tirosi ncinasa, activa varias vías de transducción de 

las señales, que incluyen la que conduce a la activación de la protei nci 

nasa B (PKB; véase la Fig. 16-26), En este caso, las principales acciones 

de estas vías de señalización se manifiestan en minutos. La PKB ac tiva 

fosforila una proteína diana especifica que entonces desencadena la rá

pida fusión de vesículas in tracelulares que contienen el transportador 

de glucosa GLUT4 con la membrana plasmática ( Fig. 16-39). El incre

mento de I o veces, inmediato, que resulta en el número de moléculas 

GLUT4 de la superficie cel ular incrementa el inílujo de glucosa propor-

cionalmente y dismin uye la glucemia. 
La estimulación por insulina de las célu las musculares aumenta en 

el lapso de minutos la conversión de glucosa a glucógeno, Y la PKB, ac

tivada corriente abajo del receptor de insulina, nuevamente desempeña 

un papel crucial. La PKB acti va fosforila la glucógeno sin tasa cinasa J 

íCSK3, la misma enzima que fu nciona en las vías Wnt Y Hh) . A~nquc 

la CSK de la~ célu las no estimuladas por insu lina puede fosfo ril ar la 

glucógeno sinta~a e inhi bir de e~te modo su acti vidad, en el múscu lo 

tratado con imulina la G'lK3 fo ~forilada por la PKB no puede fosfo ril ar 

la glucógeno sinta~a; así, la activación de la PKB e~tim ulada por insuli -

Glucooo 

j GLUT2 

Glucooa 

Voolculrrn dr, u1,¡,rrJ1,lt, ,, 
quo con ll<,non lr11a1 ll11 11 

r ADP 
ª !'--• A!I' 
Plruvato 

llJ 
Cólulp fJ <Jol lsloto ~ -

ppncreótlco ) _ 

K' 
Canales de K~ 

sensibles a ATP 

,, 40 mV c0 2, 

=. r 
Canales de Ca21 

senslbles o voltajo 

FIGURA 16-38 Secreción de Insulina en respuesta a un aumento en la 

glucosa sangufnea. Lc1 cnirada de la gluco~a a 1,,s d•lul<J '> p,,nur·.'J 1lc,,~ 11 r·<,1.', 
mediada por el I rnnsponador de glucosa GL U I ') (1 ). Dado qur· I,, K pr1r,, 1., 
glucosa del GLUT2 es ~ 20 mM, un Incremento C'n la glucosa cx tro~~lul,.r cJ c·•,rJr · 

5 rnM, caracrerlstlco dr l estado de ayuno, provor rJ un r1urnr•íl ló riropr,rclon,,1 
en la velocidad de en trada de glucosa (véase la 11<¡. 11 ~). la rnrwer~lór, d!é' 

glucosa a plruva10 está asf acelerada, lo qur: d;i corno resultado un lnc rc· rnc•1 ,10 
en la concentración de /ITP en el cltosol (7.) . La unión dr /11 r ;, lo~ C<Jll., lr•; dr· 
K' sensibles a /ITP cierra es tos canales (3), y reduce de es te' modo c·I cílujo 
de Iones K' desde la célula. La pequeña despolarlwclón resul1an1<' dr· l. 1 
rnernbrana plasmática (4) desencadena lr1 apertura de IO!, canul c·~ de ( d'' 

sensi bles al voltaje (5). El lníl ujo de Iones Ca'' lncrernema la rnnw ntrdr lón 
de Ca" en el cl tosol, lo que desencadena la íuslón dr• vcsfculrJs dC' sccrr< Ión 
que con1 ienen Insuli na con la rncmbranr1 plasmá ll ra y l<J •,rcrcrló1, dr e,,¡,, 
hormona (6). (M.ip1,,do de J r1 HrnqtJln, 1r>rx,. /J/n/Jf'/• •1 49 11~ 11 

na resulta en la activac ión neta a corto plaw de la glucógeno sin tflsn y la 

sín tesis de glucógeno. La insulina ac túa también sobre los hepatocitos 

(células del higado) para in hibir la sín tesis de glucosa a parti r de molé

culas más pequeñas, ta les como el lactato y el aceta to, y para aumen tar 

la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa. Muchos de estos efecto~ 

se man ifiestan a nivel de la transcripción gén ica , dado que In señn liza 

ción por insu lina reduce la expresión de los genes cuyas enzimas codi 

ficadas simulan la síntesis de glucosa a partir ele metabolitos pequc,,o~. 

como el ác ido pirúvico. El efecto neto de todas estns acciones es h,H.er 

descender nuevamente la glucosa en sangre a las conccntracionc~ de 

ayuno de alrededor de 5 mM , a la vez que se almacena el exceso de glu 

cosa intracelular en forma de glucógeno para su uso futuro. 

A medida que el nive l de glucosa sanguineo cae , la sccrrciún de 

insulina y los nive les en sangre tambi én lo hacen, y lo~ rtct pton.: \ de 

insulina ya no se activan de modo tan intenso. En lm mú,<..ulo, , l.1 

respu es ta es que la GLUT4 de la superficie cc lul.,r ~e int nn~!ila po r 

cndoc itosi~ y disminuye el nivel de CLUT4 de In su pcrfilic u.: lul.11 y, 

asi, la importaci ón de glucma . Si el nivel de glucma ~a11g11fnl·,1 ,,ic· 

por debajo de aproximadamente 5 mM , por ejemplo por .1L1ivi d.1<I 

musc ula r repentina , la ~ec rec i()n J e insulina reduc id. , de,dc l., ~,(' 

lulas pancreáti ca~~ ind uce a la~ célula~ panc rd l ic " a n inrn:111e11l ,11 

~u ~ccrcción de glucagón a la sa ngre. C:0111 0 ocu rre ¡,on el 1Tu·p1 11 1 

de ad rena lina, el recep tor de glu ca f(6n, prc~r·11tt· pri irn11 ÍJ111 r 111c en 
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Cont rol 
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Marca de epítopo 
secuestrada dent ro 
de la cé lula 

GLUT4 
total 

FIGURA EXPERIMENTAL 16-39 La estimulación de insulina de las 
células grasas induce la translocación de GLUT4 desde las vesículas 
intracelulares a la membrana plasmática. (a) Esquematización del 
experimento: células adiposas en cultivo fueron diseñadas por ingeniería 
genética para expresar una proteína quimérica cuyo extremo N-terminal 
cor respondiera a la secuencia de GLUT4, seguido de la secuencia completa 
de la PFV; insertada en un bucle extracelular de GLUT 4 entre las hélices 1 y 
2 se encuentra un epítopo "myc" reconocido por un anticuerpo monoclonal 
antiepítopo que íluoresce en el rojo, añadido al exterior de la célula. As í, la 
íluorescencia verde controla la cantidad celular tota l de GLUT 4, mientras 
que la roja mide solo la GLUT4 de superficie. (b) Los ad ipocitos cult ivados 
que expresan esta proteína GLUT4 recombinante fueron no tratados (arriba) 

los hepatocitos, está acoplado a la proteína G
05

, cuya proteína efec
tora es la adenilciclasa . La estimulación por glucagón de las células 
hepáticas induce un incremento en el cAM P, lo que conduce a la 
activación de la proteincinasa A, que inhibe la síntesis de glucógeno 
y promueve la glucogenólisis, lo cual lleva a la formac ión de glu
cosa !-fosfato (véanse las Figs. 15-3la y 15 -38b). Los hepatocitos 

Estimulada 
por insulina 

Imágenes resultantes 
verde: GLUT4 tota l, 

GLUT4 rojo : GLUT4 de 
de superficie superficie 

o tratados con insul ina (abajo), se hicieron reaccionar con un anticuerpo 
íluorescente rojo antiepítopo, luego se fijaron y se vieron con microscopia de 
íluorescencia confocal. En ausencia de insulina, vi rtualmente toda la GLUT4 
está en las membranas intracelulares y no se encuentra conectada con la 
membrana plasmática; hay poca tinción superficial. La insulina desencadena la 
fusión de las membranas que contienen GLUT4 con la membrana plasmática. 
movilizando la GLUT 4 a la superficie celular y permitiéndole que transporte 
glucosa desde la sa ngre a la célu la. Las cél ulas musculares también contienen 
transportadores de GLUT 4 que responden a la insu lina. Las ílechas resaltan 
la ,GLUT4 presente en la membrana plasmática; N indica la posición de los 
nucleos. (Cortesía de J. Bogan; véase C. Yu y cols , 2007, J. e,ol. Chem 282:77! 0 ¡ 

convierten la glucosa !-fosfato a glucosa, que se libera a la sangre )' 
eleva nuevamente la gl ucosa sanguínea a su nivel de ayuno normal. 

i~j Desafortunadamente, estos sistemas de control poderosos e in-
tn cados en ocasiones fallan y provocan enfermedades graves 

que incluso ponen en peligro la vida. La diabetes mellitus resulta de 
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dcticiencia en la cantidad de insulina li berada desde el páncreas 
un,1 . l . d 1 

_ e·n J los nive es crecientes e g ucosa en sang re (t ipo J) 0 de 
,·n rc,pu , , . . , 

J. ·minucJOn en la capacidad de las celulas m usculares y grasas 
unJ 1' • • • • 

P
ondera la insulina (tipo II ). En ambos tipos, la regulación de 

de res . . 
oJ ucemia es deficitaria, lo que conduce a concentraciones de glu-

lJ' . 1 d (h ' 
,osa sanguínea per~istentemente e eva as 1perglucemia) y otras 

,ompl icaciones posi~les s1 no se la tra ta. La diabetes tipo I es causada 

or un proceso autornm une que destruye las células 13 productoras 

~<' insulina en el páncreas. También llamada diabetes insulinodepen

diente, esta fo rma de enfermedad en general responde al tratamiento 

con insulina . La mayoría de los estadounidenses con diabetes melli 

tus tienen la forma tipo II , o diabetes no insulinodependiente. Mien

tras que la causa subyacen te de esta fo rm a de la enfermedad no se 

comprende bien, la obesidad se correlaciona con un enorme incre

mento en la incidencia de diabetes. Se cree que la identificación adi

cional de las vías de señalización que cont rolan el metabolismo en

ergético proporcionará mayor conocimiento acerca de la fisiopa

rología de la diabetes y se espera que conduzca a nuevos métodos 

para prevenirla y trata rla. ■ 

Múltiples vías de transducción de las señales 

interactúan para regular la diferenciación de los 

adipocitos a través del PPARy, el regulador maestro 

de la transcripción 

Los adipocitos blancos, comúnmente llamados "células grasas'; son los 

principales depósitos para almacenar las grasas; los adipocitos maduros 

tienen unos pocos glóbulos de triglicéridos que ocupan la mayor parte 

de la célula. Los adipocitos son también células endocrinas y secretan 

varias proteínas de señalización que afectan las funciones metabólicas 

del músculo, el hígado y otros órganos. Los adipocitos son el único tipo 

cel ular en el organismo que puede in crementar tanto en número como 

en tamaño cas i de modo il imitado. Los lectores de cada país no nece

si tan recordar que la obesidad - la sobreabundancia de adipocitos- es 

un problema de salud pública creciente y un factor de riesgo central no 

solo para la diabetes, sino también para las enfermedades cardiovascu

Iares como los infartos y los accidentes cerebrovasculares y cierto tipo 

de cánceres. Por Jo tanto, se están destinando esfuerzos importantes 

para comprender los fa ctores que regulan la formación de las células 

grasas con la esperanza de desarrollar fá rmacos que puedan lentificar 

0 revertir este proceso. 
Como analizaremos en el Capítulo 21 , varios tipos de células ma

dre residen en los vertebrados y se emplean para generar tipos especí

ficos de células diferenciadas . La célula madre mesenquimatosa reside 

en la médula ósea y en otros órganos y origina células progenitoras que, 

a su vez, pueden formar adipocitos, células productoras de cartílago 

u osteoblastos formadores de hueso. El progeni tor de los adipocitos, 

llamado preadipocito, ha perdido el potencial de diferenciarse a otros 

tipos celulares. Cuando se ¡0 trata con hormonas específicas, los prea

dipocicos se diferencian de modo terminal; adquieren proteínas que 

son necesarias para el transporte y síntesis de lípidos, la respuesta a la 

ins }' d' · " · 
. u líla y la secreción de proteínas específicas de los a 1poc1tos. vanas 

lineas d ·e · d ' · 
e preadipocitos en cul tivo pueden d11erenoarse a a 1poc1tos y 

t'Xpresar mRNA y proteínas específicos de estos, tales como las enzimas 

necesarias para la síntesis de triglicéridos. 

El factor de transcripción PPAR'y, un miembro de la superfarnilia 
de re d 1 . . , 

ceptores nucleares, es el regulador maestro e a transcnpc1on en 

la diferenciación de los adi pocitos. Como evidenc ia de ello, la expresión 

del PPARy recombinan te en muchas líneas de fi broblastos es suficiente 

para desencadenar su diferenciación a ad ipocitos. Por el contrario, el 

silenciamiento (knocking do wn) del gen para PPARy en preadipocitos 

evita por completo su diferenciación a adipoci tos. La mayor parte de 

las hormonas que promueven la adipogénesis, tales como la ins ulina, 

lo hacen al menos parcialmente activando la expresión del PPARy. A 

su vez, este se une a los promotores de la mayoría de los genes espe

cíficos de los adipocitos e induce su expresión, incluyendo a aquellos 

que codifican proteínas necesarias en la vía de señalización de la in

sulina, como el receptor de esta hormona y GLUT4. Al igual que otros 

miembros de la superfamilia de los receptores nucleares, tales como 

los receptores de hormonas esteroides (véase el Cap. 7), que se activan 

cuando se unen a su ligando, se piensa que el PPARg también se une 

a un ligando, probablemente un derivado oxidado de un ácido graso. 

Otro factor de transcripción, el C/EBPa, es inducido durante la 

diferenciación de los adipocitos y también induce en forma directa 

muchos de sus genes. Es importante que el C/EBPa induzca la expre

sión del gen de PPARy y que este induzca la expresión del C/EBPa, ya 

que esto lleva a un rápido incremento de ambas proteínas duran te los 

primeros dos días de la diferenciación. El PPARy, junto con el C/EBPa, 

induce la expresión de todos los genes requeridos para la diferenciación 

de los preadipocitos a células grasas maduras. 

Muchas proteínas de señalización, como Wnt y TGF-¡3, se oponen 

a la acción de la insulina y evitan la diferenciación de los preadipocitos 

a adipocitos. Como muestra la Figura 16-40, los factores de transcrip

ción activados por receptores para estas hormonas evitan la expresión 

del gen de PPARy, lo que bloquea en parte la capacidad del C/EBPa de 

inducir la expresión del gen PPARy. Así, múltiples señales extracelula

res actúan de modo concertado para regular la adipogénesis, y las vías 

de transducción de la señal activadas por ellas se interceptan en la re

gulación de la expresión de un gen "maestro" clave que codifica PPARy. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 16.7 

Integración de las respuestas celulares a múltiples 

vías de señalización 

· Un incremento en la glucosa sanguínea estimula la liberación de 

insulina desde las células pancreáticas 13 (véase la Fig. 16-38 ). La unión 

posterior de insulina a su receptor en las células musculares y los ad i

pocitos conduce a la activación de la proteincinasa B, que promueve 

la captación de glucosa y la síntesis de glucógeno, lo que resulta en un 

descenso de la glucemia (véase la Fig. 16-39 ). 

• Un descenso de la glucemia estimula la liberación de glucagón desde 

las células pancreáticas a . La unión de glucagón a su receptor acopla

do a proteínas G en las células del hígado pro mueve la glucogenólisis 

por la cascada de cinasa desencadenada por cAMP (simila r a la esti 

mulación por adrenalina en condiciones de estrés) y un incremen to 

en la gl ucemia (véanse las Figs. l 5-3 1 a y 15-38b ). 

• El PPARy, un miembro de la superfamilia de receptores nucleares, 

es el regulador transcripcional maestro de la di ferenciación de los 

adipocitos. 
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FIGURA 16-40 Múltiples vias de la transducción de las señales 
interactúan para regular la diferenciación de los adipocitos. El 
factor de transcripción PPARy (óvalo púrpura) es el regulador maestro 
de la diferenciación de los adipocitos; junto con el C/EBPa, induce la 
expresión de todos los genes necesarios para la diferenciación de los 
preadipocitos a las células grasas maduras. Tanto PPARy como C/EBPa son 
inducidos tempranamente en la adipogénesis; cada uno de ellos aumenta 

la transcripción del gen del otro (una flecha al fina l de una línea significa 
aumento de la expresión de los genes diana), lo que lleva a un rápido 
incremento de la expresión de ambas proteínas durante los primeros dos días 

de la diferenciación. Las señales provenientes de hormonas, como la insulina, 

y factores de crecimiento, como Wnt y TGF-~. que activan o reprimen la 
adipogénesis, están integradas en el núcleo por los factores de transcripción 

que regulan (directa o indirectamente) la expresión de los genes de PPARy y 

C/EBPa. Una Tal final de una línea indica inhibición de la expresión del gen 

diana. (a) La insulina activa la adipogénesis por varias vías que conducen a la 

activación de la expresión de PPARy, dos de las cuales se muestran aquí. La 

· Las hormonas extracelulares como la insulina, que promueven la 
diferenciación de los adipocitos, inducen vías de transducción de las 
seiiales que llevan a la producción aumentada del PPARy. Por el con
trario, las proteínas de señalización tales como la Wnt y el TGF-~, que 
evitan la diferenciación de los preadipocitos, activan vías de señaliza

ción que evitan la expresión del gen PPARy (véase la Fig. 16-40). 
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activación de la proteincinasa B (PKB) corriente abajo del receptor IGFl de 

tirosina-cinasa e IRSl conduce a la represión de la expresión de Necdin; Necdin, 

por modulación de otros factores de transcripción, de otro modo reprimiría 

la expresión del gen PPARy. La PKB también fosforila, y de este modo inactiva, 

al factor de transcripción GATA2, que cuando está desfosforilado se une a la 

proteína C/EBPa y evita que active la expresión del gen PPARg. Al inhibir dos 

represores del gen PPARg, la insulina estimula así la expresión de PPARg. (b) 

Wnt y TGF-~ inhiben la adipogénesis al reducir la expresión del gen PPARg. 

La señal ización de Wnt desencadena la liberación de b-catenina desde un 

co_mplejo citoplasmático y la ~-catenina libre une el factor de transcripción TCF 
(vease la F1g. 16-30). El TCF activo bloquea la expresión de los genes de PPARy 

Y C/EBPa probablemente uniéndose a sus secuencias regu ladoras. (c) Smad3, 
activado por la fosforilación después de la unión de TGF-~ a los receptores 

tipos I y 11 de TGF-~ se une a la proteína CJEBPa y evita que active la expresión 

del gen PPARg. (Tomado de E. Rosen Y O. MacDougald, 2006, Narure Rev. Mol. Celf. 810/. 7 885 l 

Perspectivas para el futuro 

La confluencia de la genética, la bioquímica y la bio logía estructu· 

ral nos ha proporcionado un panorama cada vez más deta llado del 

modo en q~e las señales son transmitidas desde la superficie celula r 

y transd~c1das a cambios en la conducta de las células. La multi 

tud de diferentes señales extracelulares, receptores para ellas y vías 



. celula res de transducc ión de las señales caen en un número 1ntra 
lativarnente pequeño de clases y un logro central es comprender 

d
re ué manera vías de señalización similares con frecuencia regulan eq d . . 
procesos celu!ar.es muy 1stintos. Por ~jemplo, STAT5 activa con -
·uoios muy distintos de genes en las celulas precursoras eritroides 
~espués de la estimulación del receptor de la eritropoyetina que en 
las células ep iteliales de las mamas después de la estimulación de la 

rolactina. Supuestamente, la STAT5 se une a diferentes grupos de p . . • 
factores de transcnpc1on en estos y en otros tipos celulares, pero 
la naturaleza de estas proteínas y el modo en que colaboran para 
induc ir patrones de expresión génica específicos de las células aún 
no se ha descubiert o. 

Por el contrario, con frecuencia la activación del mismo compo
nente de transducción de las señales en la misma célula a través de 
receptores distintos genera diferentes respuestas celulares. Un punto 
de vista que se sostiene usualmente es que la duración de la activación 
de la MAP cinasa Y de otras vías de señalización afecta el patrón de 
expresión génica. Sin embargo, el modo en que esta especificidad está 
determinada sigue siendo una pregunta sobresaliente en el tema de 
transducción de las señales. Los estudios genéticos y moleculares en 
moscas, gusanos y ratones contribuirán a nuestra comprensión acer
ca de la interrelación entre los componentes de las distintas vías y los 
principios reguladores subyacentes que controlan la especificidad en 
los organismos m ulticelulares. 

Los investigadores han determinado las estructuras tridimensio
nales de varias proteínas de señalización durante los recientes años, lo 
que permitió análisis más detallados de varias vías de transducción de 
la señal. Por ejemplo, las est ructuras moleculares de diferentes cinasas 
exhiben similitudes sorprendentes y variaciones de importancia que 
les imparten característ icas de regulación novedosas. La actividad de 
varias cinasas, como la Raf y la proteincinasa B (PKB), está controla
da por dominios inh ibitorios, así como por otras múltiples fosforila
ciones catalizadas por ot ras varias cinasas. Nuestra comprensión del 
modo en que la actividad de estas y otras cinasas están reguladas con 
precisión pa ra sat isfacer las necesidades celulares requerirá estudios 
adicionales estructu rales y de biología celular. 

Las anomalías en la transducción de las señales son la base de 
muchas enfermedades distintas, incluyendo la mayoría de los cán
ceres y di versas afecciones inflamatorias . El conocimiento detalla
do de las vías de señal ización implicadas y de la estructura de sus 
componen tes pro teicos continuará proporcionando pistas mole
culares importantes para el d iseño de tratamientos específicos. A 
pesa r de la relación est ructural cercana entre diferentes moléculas 
de señalización (p. ej., cinasas), estudios recientes su~iere~ q~e los 
· h. · · b I ec'1ficas podnan d1senarse. ID 1b1dores select ivos para su c ases esp 

. · 1· 1 1 eceptor EGF ha sufrido En muchos tumores de ongen ep1te ia , e r 
. ctividad Resulta nota-una mutac ión específica que aumenta su a · 

61 . lécula pequeña (Iressa) e que un fárm aco consistente en una mo 
in hiba la actividad cinasa del receptor EGF mutante pero carezca 
d I sobre otros receptores. e efecto sobre el receptor EGF norma 0 

• -· . 1 · · nto de los cánceres solo = 1, este fár maco hace mas lento e crec1m1e 
. . . t . ular De modo semejante , los en pacientes con esta mutac1on par ic · 

• 1 t s decoy (proteínas solu-ant1cue rpos monoclonales o os recep ore 
61 . . . d ·ó al ligando de un receptor es que contienen el dominio e um n . . 
y, de este modo, secuestran al ligando ) que evitan que las otocinas 
proinílamator ias como la IL-1 y el TNF-a se unan a sus receptores 
cogn ados están empleándose ahora para tratar va rias en fe rmedades 

infl am ator ias como la artritis. 

Palabras clave 

cascada de cinasa 735 
cilio primario 756 

citocinas 721 
constitutiva 749 

diabetes mellitus 767 
dominio PTB (de unión a la 

fosfotirosina) 730 
dominios SH2 730 
eritropoyetina (Epo) 728 
factor de crecimiento 

transformante P {TGF-P) 748 
familia de metaloproteasa 

de la matriz (MMP) 760 
familia HER 726 
fosfatasa PTEN 747 
fosfoinosítidos 745 
insulina 765 
labio de activación 724 
MAP cinasa 735 
PPARy767 
presenilina 1 761 

proteina adaptadora 737 
proteína Ras 734 
proteínas plataforma 744 
Proteínas que unen 

SRE (SREBP) 763 
proteincinasa B (PKB) 746 
proteólisis intramembrana 

regulada (RIP) 761 
receptores tirosincinasas 

(RTK)723 
señal de localización 

nuclear (SLN) 749 
Smad 749 
vía de la cinasa Pl-3 745 
vía Hedgehog (Hh) 753 
vía insig-1 (2)/SCAP/SREBP 764 
vía JAK/STAT 734 
vía NF-KB 752 
vía Notch/Delta 760 
vía Wnt 752 

Revisión de los conceptos 
l. Nombre tres características comunes a la activación de los receptores 
de citocina y los receptores tirosincinasa. Nombre una diferencia res
pecto de la actividad enzimática de estos receptores. 

2. La eritropoyetina (Epo) es una hormona producida naturalmente en 
el organismo en respuesta a bajos niveles de 0

2 
en sangre. Los eventos 

intracelulares que ocurren en respuesta a la unión de Epo a su recep
tor de la superficie celular están bien caracterizados. ¿Qué molécula 
se transloca desde el citosol al núcleo después de que (a) JAK2 activa 
STAT5 y (b) GRB2 se une al receptor de Epo? ¿Por qué algunos atletas 
de resistencia empleaban Epo para aumentar su desempeño ("dopaje 
con sangre") hasta que fue prohibido en muchos deportes? 

3. Explique por qué la expresión de una mutante dominante negativa 
de JAK bloquea la vía de señalización de eritropoyetina (Epo) -citocina. 

4. Aunque GRB2 carece de actividad enzimática intrínseca, es un com 
ponente esencial de la vía de señalización del factor de crecimiento epi
dérmico (EGF) que activa la MAP cinasa. ¿Cuál es la función de GRB2? 
¿Qué papel juegan los dominios SH2 y SH3 en la función de la GRB2? 
Muchas otras proteínas de señalización poseen domin ios SH2, ¿qué de
termina la especificidad de las interacciones SH2 con otras moléculas? 

5. Una vez que una vía de señalización activada ha generado los cam 
bios adecuados en la expresión del gen diana, la vía debe inactivarse. 
De otro modo, podrían resultar consecuencias patológicas, como se 
ejemplificó por la señalización persistente iniciada por el factor de 
crecimiento en muchos cánceres. Muchas vías de seña lización poseen 
una retroalimentación negativa intrínseca mediante la cual un evento 
corriente abajo en una vía apaga un evento corriente arriba. Describa la 
retroalimentación negativa que regule en menos señales inducidas por 
(a) eritropoyeti na y (b) TGF-p. 
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6. Una mutación en la proteína Ras la hace constitutivamente activa 

(Rasº) . ¿Qué es la activación constitutiva? ¿De qué manera la Ras cons

titutivamente activa promueve el cáncer? ¿Qué tipo de mutación torna

ría a las siguientes proteínas constitutivamente activas: (a) Smad3, (b) 

MAP cinasa y (c) NF-ICB? 

7. La enzima Stel l participa en varias vías de señalización de la MAP 

cinasa en la levadura en brotación S. cerevisiae. ¿Cuál es el sustrato para 

Stel 1 en la vía de señalización del factor de apareamiento? Cuando una 

levadura es estimulada por un factor de apareamiento, ¿qué evita la in

ducción de los osmolitos requeridos para la supervivencia en un medio 

de alta fuerza osmótica dado que Stel l participa también en la vía de la 
MAP cinasa iniciada por alta osmolaridad? 

8. D~scr!ba los eventos necesarios para la activación completa de la 

prote'.nc'.nasa B. Nombre dos efectos de la insulina mediados por la 
protemcmasa B en las células musculares. 

9. Describa la función de la fosfatasa PTEN en la vía de señalización de 

la cinasa PI-3. ¿Por qué una mutación con pérdida de Ja función en la 

PTEN es promotora del cáncer? Prediga el efecto de la PTEN constitu

tivamente activa en el crecimiento y supervivencia celular. 

10. La unión de la TGF-13 a sus receptores puede provocar una variedad 

de re~pu~s~as en diferentes tipos celulares. Por ejemplo, la TGF-13 indu

ce al inhib1dor del activador del plasminógeno en las células epiteliales 

Y a inmunoglobulinas específicas de las células B. En ambos tipos celu

lares, la Smad3 se activa. Dada la conservación de las vías de señaliza

ción, ¿qué da cuenta de la diversidad de la respuesta a TGF-13 en varios 
tipos celulares? 

11. ¿Cómo la señal generada por la unión del TGF-13 a los receptores de 

la superficie celular se transmite al núcleo, donde ocurren los cambios 

en la expresión del gen diana? ¿Qué actividad del núcleo asegura que 

la concentración de las Smad activas refleja cercanamente el nivel de 

receptores TGF-13 activados en la superficie celular? 

12. La proteína de señalización extracelular Hedgehog puede perma

necer anclada a las membranas celulares. ¿Qué modificaciones a la 

Hedgehog permiten que esté unida a la membrana? ¿Por qué esta pro

piedad es útil? 

13. Explique por qué las mutaciones con pérdida de la función de hed

gehog y smoothened dan el mismo fenotipo, pero la mutación patched 

con pérdida de la función da el fenotipo opuesto en las moscas. 

14. La mayoría de las células de mamífero tienen un cilio inmóvil único 

llamado cilio primario, en el cual las proteínas motoras de los micro

túbulos (que se tratan con más detalle en el Cap. 18) del transporte 

intraflagelar (TIF) mueven elementos de la vía de señalización Hedge

hog (Hh) . ¿Qué partes de la vía de señalización Hh interrumpirían las 

mutaciones en las proteínas motoras KiOA y Kif7 y dineína del TIP? 

IS. ¿Por qué se considera que la vía de señalización que activa NF-KB 

considerada es relativamente irreversible en comparación con las vías 

de señalización de las citocinas o los RTK? Sin embargo, la vía NF-KB 

debe ser regulada en menos finalmente. ¿Cómo se apaga la vía de seña
lización NF-KB? 

16. Describa dos funciones para la poliubicuitinación en la vía de se

ñalización NF-KB. 

17. ¿Qué característica de Delta asegura que solo las células vecinas re

ciban señales? 

18. ¿Qué reacción bioquímica es catalizada por la secretasa-y? ¿Por qué 

se propuso que un inhibidor químico de su actividad debería ser un 
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fá rmaco úti l para tratar la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué Posib¡ 
l
. , 

1 
es 

e d ·os de este fá rmaco cornp 1canan su uso. e1ectos secun an · 

Análisis de los datos 

l. G. Johnson y cols. han analizado la cascada de la MAP cinasa en la 

al t. • 1 MEKK2 en las células de los mamíferos. Por una d 
cu par 1c1pa a e-
tección sistemática hecha en un híbrido de dos levaduras (véase el Cap. 

7), se encontró que la MEKK2 se uneª MEKS, que puede fosforilar una 

MAP cinasa. Para dilucidar la vía de señalización transducida por la 

MEKK2 in vivo, se llevaron a cabo los siguientes estudios en las células 

embrionarias de riñón humano (HEK293) en cultivo. 

a. Las células HEK293 se transfectaron con un plásmido recombi

nante que codificaba MEKK2 marcado junto con un plásmido que co

dificaba MEKS O un vector control que no codificaba para una proteína 

(falso). El MEKS recombinante se precipitó desde el extracto celular 

por absorción mediante un anticuerpo específico. Luego, el material 

inmunoprecipitado se resolvió mediante electroforesis en gel de polia

crilamida, se transfirió a una membrana y se lo examinó por Western 

blotting con un anticuerpo que reconocía el MEKK2 marcado. Los re

sultados se muestran en la parte (a) de la figura que está más abajo. 

¿Qué información acerca de la cascada MAP cinasa podemos aprender 

acerca de este experimento? ¿Los datos de la parte (a) de la figura prue

ban que MEKK2 activa el MEKS o viceversa? 

<.;?>'"'º ~<.;,,~<o 
(al ~-----

X,~<o 
(b) ~ 

~ 1-+- MEKK2 
' 

1 ~ ~ !~ ERK5 fosforiladas 

~l ~-----=------~~ :~ ERK5 

h. ERKS es una MAP cinas . 
b d 

a que previamente mostró que se acti-
va a cuan o era fosforilada MEK 
MEKS 

. . por 5. Cuando ERKS se fosforila por 
, su migración en el gel d 1· il . 

. . . e po 1acr amida se retarda En otro ex-
perimento ad1c1onal, las células HEK2g3 fu 
Pla' s....,;d difi b eron transfectadas con un 

u.u o que co ca a la ERKs . 
b MEKS MEKK2 Junto con los plásmidos que codifica-

an '. 'MEKK2 Y MEKS o MEKK2 y MEKSAA. MEKSAA 
es una versión mutante inact · d 1 . iva e MEKS que opera como dominante 
negativa. La expresión de MEKSAA 
- aliza . , en las células HEK293 evita la se-
n CIOn a través de la MEKS d 
1 t 

e d en ógena activa. Los lisados de las célu-
as rans1ecta as se analizar W 

I 
on por estero blotting con un anticuerpo 

contra a ERKS recomb · t A . 

P rt (b) d l fi 
man e. partir de los datos obtenidos en la 

a e e a gura ·q ' d 
MEKK

2 1 
. . ' ¿ ue po emos concluir acerca del papel de la 

en a activación de ERKS? ·D , . 
d 1 

,
1 1 

· l e que manera los datos obtenidos 
cuan o as ce u as se c t e 

. . 0 ransiectan con ERKS, MEKK2 MEKSAA ayu-
dan a dilucidar el orden de la . . Y 

s participantes de esta cascada de ci nasas? 



2. Las proteinas rateinas plataforma pueden segregar diferentes MAPK que se- 
ias que comparten componentes en común. En la vía de apa- 

de las levaduras, las MEK 

la 
Pus3 PK, mientras que. Ste7 fosforila y activa la Kssl MAPK en el 

para Stell y Ste7 rompe la respuesta de apareamiento, demostrando 

fluorescencia. La velocidad de apagamiento de la fluorescencia (pér- 

dida de esta) corresponde a la actividad de la cinasa Kssl o Fus3. Los 

resultados de la fosforilación de Ste7 y, por lo tanto, la activación de (MAPKK) Ste7 fosforila y activa 
reamiento 

de inanición. El factor de apareamiento se activa por la activa- 

Nna proteina G del receptor del factor de apareamiento; la Ga, 

Kssl y Fus3 en presencia y ausencia de Ste5 se muestran más abajo: 

Curvas de apagamiento:
1. Fus3 o Kssl sola (control) 

plataforma Ste5, y la Stel 1, Ste? y Fus3 componen-recluta la proteina 

tes de la c 
Cascada de cinasa. La mutación de los sitios de unión de Ste5 

2. Fus3 o Kssl + Ste7 

3. Fus3 o Kss1 + Ste7 + Ste5 

mente la importancia de Ste5 para una unión de las cinasas. La 
claran

tación del sitio de 
Ste5 se necesita para la actividad de Ste7? ;Ste7 activa la Fus3 y la Kssl 

de modo equivalente? Qué nos dice el efecto de la presencia o de la 

ausencia de Ste5 en el ensayo acerca de la fosforilación de Ste7 y de la 

activación de Fus3 y Kssl? 

unión de Fus3 en Ste5 dio una respuesta más 
mulac. 

complicada, lo que sugiere que stes-Fusa es una interacción que puede 

implicar más que simplemente una fjación. Esta posibilidad fue inves- 
igada con las proteínas de las levaduras expresadas como proteínas re- 

igada 

ombinantes en las bacterias o insectos y luego purificadas (véase Good 

y cols., 2009, Cell 136:1085-1097). 

a. Un ensayo de apagamiento de la fluorescencia fue empleado para 

medir la actividad de las MAP cinasasFus3 y Kssl, empleando un pép- 

tido sustrato que podía ser fosforilado por ambas cinasas. El péptido 

fosforilado se une a galio acoplado a cuentas fluorescentes y apaga esta 

b. Las secuencias proteicas de Fus3 y Kssl son 55% idénticas, pero 

cada una tiene un bucle de inserción MAPK único cerca del dominio 
on 

de activación que es fosforilado por Ste7. La mutación de un residuo 

de isoleucina en el bucle de inserción Fus3 o el reemplazo del bucle de 

inserción Fus3 con la región equivalente de Kssl dan como resultado 

curvas similares a la curva 2 de Kss l.;Qué sugiere esto acerca de la Fus3 

y la Kssl como sustratos para Ste7 y el papel de Ste5 en la estimulación 

de la fosforilación por Ste7 de Fus3 

Activación con Fus3 

40 000 
Fus3 solamente 1,2 
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Corte de intestino de ratón teñido para actina (rojo), la p roteína de la matriz 

extracelular laminina (verde) y DNA (azul). Cada punto azul de DNA indica la 

presenoa de una célula. La actina de las microvellosidades del extremo apical 

de las células epiteliales puede verse cubriendo la superficie que enfrenta la 

luz (porte superior). La actina puede verse también de modo prominente en el 

músculo liso que rodea al intestino (porte ,nfenor). (Fotom,crografia conesla de Thomas 

Deerinck y Mark Elhsman ) 

C
uando miramos a través de un microscopio la maravillosa di

versidad de células de la naturaleza, la variedad de formas y 

movimientos celulares que podemos discernir es asombrosa. 

En primera instancia, podemos notar que algunas células, como los 

espermatozoides de los vertebrados, los ciliados como Tetrahymena o 

los flagelados como Chlamydomonas, nadan rápidamente, impulsados 

por cilios y flagelos. Otras células, como las amebas y los macrófagos 

humanos, se mueven más suavemente, impulsadas no por apéndices 

externos sino por el movimiento coordinado de la propia célula. Tam

bién podemos notar que algunas células en los tejidos se unen entre sí 

formando una lámina pavimentosa, mientras que otras -por ejemplo, 

las neuronas- tienen prolongaciones largas, de hasta unos 90 cm de 

longitud y establecen contactos selectivos entre ellas. Al mirar más de 

cerca la organización interna de las células, vemos que los orgánulos 

tienen localizaciones características; por ejemplo, el aparato de Golgi 

generalmente se encuentra cerca del núcleo central. ¿De qué modo se 

logra esta diversidad de forma, organización celular y movilidad? ¿Por 

qué es importante que las células tengan una forma característica y 

una organización interna clara? Consideremos en primer término dos 

ejemplos de células con funciones y organizaciones muy distintas. 
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17 
Organización y 
movimiento celular 1: 
microfilamentos 

Las células epiteliales que recubren el intestino forman una capa 

pavimentosa apretada de células con forma de ladrillo, conocidas 

como epitelio (Fig. 17- 1 a, b). Su función es importar nutrientes 

(como la glucosa) desde la luz del intestino a través de la membrana 

plasmática apical (superior) y exportarlos a través de la membrana 

plasmática basolateral (inferior y de lado) hacia el torrente sanguí

neo. Para llevar a cabo este transporte direccional, las membranas 

plasmáticas apical y basolateral de las células epiteliales deben tener 

diferentes composiciones proteicas. Las células epiteliales están uni

das y selladas entre sí por uniones celulares (analizadas en el Cap. 

20), que crean una barrera física entre los dominios apical y basolate

ral de la membrana. Esta separación permite que la célula ubique las 

proteínas de transporte correctas en las membranas plasmáticas de 

ambas superficies. Además, la membrana apical tiene una morfología 

única, con numerosas proyecciones con forma de dedos llamadas mi

crovellosidades que incrementan el área de la membrana plasmática 

disponible para la absorción de nutrientes. Para lograr esta organiza

ción, las células epiteliales deben tener una estructura interna que les 

dé forma y entregue las proteínas apropiadas a la superficie correcta 

de la membrana. 
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FIGURA 17-1 Panorama general de los citoesqueletos de una célula 

epitelial y una célula en migración. (a) Fotomicrografía electrónica de 

transmisión de un corte fi no de una célula epitelial del intestino delgado que 

muestra los componentes del citoesqueleto de las microvellosidades. (b) Las 

células epiteliales están muy polarizadas. con dominios apical y basolareral 

distintivos. Una célula epitelial del intestino transporta nutrientes a su interior 

a través del dominio apical y hacia el exterior a través del dominio basolateral. 

(c) Fotomicrografía electrónica de transmisión de parte del borde conductor 

de una célula en migración. La célula fue tratada con un detergente suave 

para disolver las membranas, lo que también permite la solubilización de la 

Consideramos ahora a los macrófagos, un tipo de glóbulo blanco 

que sale a la búsqueda de los agentes infecciosos y los destruye por un 

proceso de englobamiento llamado fagocitosis. Las bacterias liberan 

sustancias químicas que atraen al macrófago y lo guían hacia la in

fección. A medida que el macrófago sigue el gradiente químico, retor

ciéndose y girando para obtener las bacterias y fagocitarlas, debe reor

ganizar constantemente su maquinaria de locomoción celular. Como 

veremos, la maquinaría móvil interna de los macrófagos y otras células 

que se arrastran siempre está orientada hacia la dirección hacia la cual 

se desplazan (Fig. 17- lc, d). 

tstos son solamente dos ejemplos de polaridad celular - la capacidad 

de las células de generar regiones funcionalmente distintas-. De hecho, 
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mayoría de los componentes del citoplasma. El citoesqueleto remanente 

fue sombreado con platino y visto al microscopio electrónico. Nótese la 

red de filamentos de actina visible en esta fotomicrografía. (d) Una célula 

en migración, como un tibroblasto o un macrófago, tiene dominios 

morfológicamente distintos, con un borde conductor en el frente. los 

microtilar:nentos se indican en rojo, los microtúbulos en verde y los filamentos 

1ntermed1os en azul oscuro. la posición del núcleo (azul claro oval) se muestra 

también. (Parte /a/ cortesía de Mark Mooseker; parte /el de r M. Sv1tk,na y cols , 1999, 1 
Cell B,ol 

145 1009, cortes/a de Taryana Sv11kina) 

cuando uno piensa acerca de todos los ti.pos de ' Ju] d d 
ce as, se a cuenta e 

que la mayoría tiene a.lguna forma de polari·dad 1 1 U . 
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d' 
. ce u ar. n e¡emp o a 1-

c10n~l. y. fundamental de polaridad celular es la capacidad de las células 

de d1v1d1rse: primero deben elegir un e¡·e p I d' . 'ó Ju] 
1 . . ara a 1v1s1 n ce ar y uego 

establecer la maqumana para segregar , u] . 
. . sus organ os a lo largo de ese e¡e. 

, La forma, la orgamzac1ón interna y la polaridad funcional de una 

celula están provistas por una red p t . fil . . . 
llamada citoesqu I t El . ro eica amentosa tnd1mens10nal 

e e o. c1toesquelet d . 
después de tratar las células con ° pue e ser aislado y visualizado 

membrana plasma·t· 1 , detergentes suaves que solubilizan la 
1ca y os organul • 

parte del citoplasma (Fig. 17 _ 
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c E o_s internos, lo que libera la mayor 

de toda la célula y est , .d ). 1 Cltoesqueleto se extiende a lo largo 
a unz o a la m b 

em rana plasmática y los orgánulos 
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FIGURA 17-2 Los componentes del citoesqueleto. Cada tipo de filamento 

se ensambla a parur de subunidades específicas en un proceso reversible. de 

modo tal que las células pueden ensamblar y desensamblar filamentos según 

sus necesidades. Los paneles interiores muestran la local ización de los tres 

internos, proporcionando así un armazón para la organización celular. 

El término citoesqueleto puede implicar una estructura fija como un es

queleto óseo. De hecho, el citoesqueleto puede ser muy dinámico, con 

componentes capaces de reorganizarse en menos de un minuto, o pue

de ser bastante estable durante horas. Como resultado, las longitudes y 

dinámicas de los filamentos pueden variar ampliamente, los filamentos 

pueden ensamblarse en diferentes tipos de estructuras y pueden estar 

localmente regulados en la célula. 
El citoesqueleto está compuesto por tres sistemas de filamentos 

principales, que se muestran en la Figura 17- 1 b, d, como también en la 

Figura 17-2, todos los cuales están organizados y regulados en tiempo 

y espacio. Cada sistema de filamentos está compuesto por un políme

ro de subunidades ensambladas. Las subunidades que constituyen los 

filamentos sufren un ensamblaje y desensamblaje regulado, lo que da a 

la célula la flexibilidad de ensamblar y desensamblar diferentes estruc

turas según sea necesario. 

• Los microfilamentos son polímeros de la proteína actina organizados 

en haces funcionales y redes mediante proteínas que unen actina. Los 

microfi.lamentos son de especial importancia en la organización de la 

membrana plasmática, y dan forma a estructuras superficiales como 

las microvellosidades. Los microfilamentos pueden funcionar por sí 

mismos o servir como senderos para proteínas motoras como la mio

sina impulsada por ATP, que sirve a una función contráctil (como en 

el músculo) 0 como transportadores de carga a lo largo de los micro

filamentos. 

• Los microtúbulos son tubos largos formados por la proteína tubulina y 

organizados por proteínas asociadas con los microtúbulos. Con frecuen

cia se extienden a lo largo de toda la célula y proveen un armazón para 

la organización de para orgánulos asociados y para el sostén estructural 

de los cilios y los flagelos. También constituyen la estructura del huso 

rnitótico, la maquinaria empleada para separar los cromosomas dupli

cados durante la mitosis. Los motores moleculares llamados cinesinas y 

sistemas de fi lamentos en las células en cultivo, como se ven en microscopia 

de inmuíluorescencia para actina. tubulina y una pro teína de los fi lamentos 

intermedios respectivamente. (Act,n,l y tubuhnJ COJ!e SIJ de D Garbell y A Bre tscher. 

hlarnentos 111te,mPd1os Copy11glH Mo lecular Exprec;s,ons. N,ko n & F~U) 

dineínas transportan carga a lo largo de los microtúbulos y, al igual que 

la miosina, también son impulsados por la hidrólisis de ATP. 

• Los filamentos intermedios son estructuras filamentosas específicas 

de los tejidos que cumplen con una diversidad de funciones, que inclu

yen el prestar soporte estructural a la membrana nuclear, proporcionar 

integridad estructural a las células y los tejidos y cumplir con funciones 

estructurales y de barrera en la piel, el pelo y las uñas. A diferencia de la 

situación para los microfilamentos y los microtúbulos, no hay motores 

que empleen a estos filamentos intermedios como vías. 

Como podemos ver en la Figura 17-1 , las células pueden construir 

conformaciones muy distintas de sus citoesqueletos. Para establecer es

tas conformaciones las células deben registrar señales -ya sea a partir 

de factores solubles que bañen a la célula, provenientes de células adya

centes o de la matriz extracelular- e interpretarlos ( Fig. 17- 3 ). Estas se

ñales son detectadas por receptores de la superficie celular que activan 

vías de transducción de la señal que finalmente convergen en factores 

que regulan la organización del citoesquelcto. 

La importancia del citoesquelcto para el funcionamiento normal 

de la célula y su movilidad es evidente cuando un defecto en un com

ponente del citoesqueleto -o en la regulación de éste- provoca una 

enfermedad. Por ejemplo, aproximadamente I de cada 500 personas 

tiene un defecto que afecta al aparato contráctil del corazón, lo cual 

da como resultado miocardiopatías de diferente grado de gravedad. 

Muchas enfermedades de los glóbulos rojos afectan a los componentes 

del citoesqueleto que sostienen la membrana plasmática de estas cé

lulas. Las células cancerosas metastásicas muestran una movilidad no 

regulada debida a la regulación defectuosa del citoesqueleto, por lo que 

se separan de su tejido de origen y migran a nuevas ubicaciones para 

formar nuevas colonias de crecimiento descontrolado. 

En este capítulo y en el siguiente analizaremos la estructura, la fun

ción y la regulación del citoesqueleto. Veremos de qué manera una cé-
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FIGURA 17-3 Regulación de la función del cltoesqueleto por 
señalización de las células. Las células emplean los receptores de la 
superficie celular para detectar señales externas provenientes de la matriz 
extracelular, de otras células o de factores solubles. Estas señales son 
transmitidas a través de la membrana plasmática y activan vías de señalización 
citosólicas especificas. Las señales - con frecuencia integradas a partir de 
más de un receptor- conducen a la organización del citoesqueleto para 
proporcionar a las células su forma, así como para determinar la distribución 
y el movimiento de los orgánulos. En ausencia de señales externas, las células 
aún organizan su estructura interna, pero no de modo polarizado. 

lula organiza su citoesqueleto para determinar la forma y la polaridad 
celular, para proporcionar organización y movilidad a sus orgánulos y 
para ser el marco estructural para procesos, tales como la natación ce
lular y el arrastre de las células. Analizaremos el modo en que las células 
ensamblan los tres sistemas distintos de filamentos y de qué manera 
las vías de transducción de la señal regulan estas estructuras tanto en 
forma local como global. En el Capítulo 19 se analiza la forma en que 
el citoesqueleto está regulado durante el ciclo celular y en el Capítu lo 
20, de qué manera participa en la organización funcional de los tejidos. 
En este capítulo, nuestro foco está puesto en los microfilamentos y las 
estructuras basadas en actina. Si bien inicialmente examinamos los sis
temas del citoesqueleto por separado, en el capítulo siguiente veremos 
que los microfi.lamentos cooperan con los microtúbulos y los filamen
tos intermedios en el funcionamiento normal de las células. 

17.1 Microfilamentos y estructuras de actina 

Los microfi.lamentos pueden ensamblarse en una gran variedad de ti
pos diferentes de estructuras dentro de una célula (Fig. l 7-4a). Cada 
una de estas estructuras diversas sustenta funciones particulares de la 
célula. Los microfi.lamentos pueden existir como un haz apretado de fi
lamentos que constituye el núcleo de las microvellosidades delgadas con 
forma de dedos, pero también pueden encontrarse en una red menos 
ordenada por debajo de la membrana plasmática, a la que se denomina 
corteza celular, en la que proporcionan sostén y organización. En las cé
lulas epiteliales los microfi.lamentos forman una banda contráctil alre
dedor de la célula, el cinturón adherente, que se encuentra íntimamente 
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tructural, utilizando la potencia de la pohmenzac1on de la actma para 
hacer trabajo, 0 como vías para los motores de miosina. La fotomicro
grafía electrónica de la Figura t 7-4b muestra microfilamentos en las 
microvellosidades. Con frecuencia, dentro de una única célula coexis
ten diferentes disposiciones de microfilamentos, como se muestra en la 
Figura l 7-4c, en este caso, un fibroblasto en migración. 

El bloque estructural básico de los microfilamentos es la actina, 
una proteína que tiene la notable propiedad de ensamblarse de manera 
reversible en un filamento polarizado con extremos distintos desde el 
punto de vista funcional. Luego, estos filamentos son moldeados a las 
distintas estructuras descritas en el párrafo anterior mediante proteínas 
que unen actina. El nombre micro.filamento se refiere a la actina en su 
forma polimerizada, con sus proteínas asociadas. En esta sección, mi
raremos a la propia actina y a los filamentos en los cuales se ensambla. 

La actina es antigua, abundante 
y muy conservada 

La actina es una proteína intracelular abundante de las células euca
riontes. En las células musculares, por ejemplo, constituye aproxima
damente el 10% en peso de toda la proteína celular; aun en las células 
no musculares, la actina constituye entre el ¡ 50, d I t , lul . . . - ,o e a pro ema ce ar. 
La concentración c1tosóhca de actina en las célul ul il d as no muse ares os-
c ª e º: 1 ª 0,4 mM; en estructuras especiales como las microvellosi-
dades, sm embargo la concent -6 1 al . • rac1 n oc de actma puede alcanzar hasta 5 mM. Para comprender , t . . cuan a actma está presente en las células, considere una célula hep ' f , · • . . ª ica hpica, que tiene 2 x 10' moléculas re-ceptoras de msulina pero apro • d ill d ' Xlma amente 5 x 108, o quinientos mil m ones e moléculas de actina D d 
extienden a travé d d ·. ª 0 que forman estructuras que se s e gran es regio d 1 · • del citoesqueleto nes e mtenor celular, las proteínas se encuentran entre 1 , una célula. as protemas más abundantes de 

La actina es codificada por una .. 
alguna de las proteínas á gran familia de genes que origina a 

m s conservadas d t d 1 . vés de ellas. Las secuencia . en ro e as especies y a tra-
s proteicas de las t· d animales son idénticas e 
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n un %delas · · a pesar de miles de mili d _ posictones de los aminoácidos, 
ones e anos de ev 1 .6 de actina presentes en lo . 0 uc1 n. Los múltiples genes 
s eucanontes mod . nadas con un gen bacter· ernos se encuentran relac10-1ano que ha ev 1 . I o uc10nado para tener un pape 
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FIGURA 17-4 Ejemplos de estructuras basadas en los microfilamentos. 

(a) En cada panel, los microfilamentos se muestran en rojo. (b) Fotomicrografía 

electrónica de barrido de la región apical de una célula epitelial polarizada, que 

muestra los haces de los filamentos de actina que constituyen los núcleos de 

las microvellosidades. (c) Una célula que se mueve hacia la parte superior de la 

en la síntesis de la pared celular bacteriana. Algunos de los eucariontes 

unicelulares, como las levaduras y las amebas, tienen uno o dos genes 

ancestrales de actina, mientras que los organismos multicelulares con 

frecuencia contienen múltiples genes de actina. Por ejemplo, los seres 

humanos tienen 6 genes de actina, y algunas plantas tienen más de 60 

(aunque la mayoría son seudogenes, que no codifican proteínas de ac

tina funcionales). Cada gen de actina funcional codifica una isoforma 

distinta de la proteína. Las isoformas de actina pueden clasificarse en 

tres grupos: las actinas a, las actinas 13 y las actinas y. En los vertebra

dos hay cuatro isoformas de actina presentes en tipos específicos de 

células musculares y dos isoformas en las células no musculares. Estas 6 

isoformas difieren en solo aproximadamente 25 de los 375 residuos de 

la proteína completa o muestran una identidad de aproximadamente 

93%. Aunque estas diferencias pueden parecer menores, las tres isofor

mas de actina tienen funciones distintas: la actina Cl está asociada con 

estructuras contráctiles, la actina y da cuenta de los filamentos en las 

fibras de tensión y la actina 13 está enriquecida en toda la corteza celular 

y el borde conductor de las células móviles. 

Los monómeros de G-actina se ensamblan en 

polímeros largos, helicoidales, de F-actina 

La actina existe en forma de monómero globular llamado G-actina y 

como un polímero filamentoso llamado F-actina, que es una cadena 

lineal de subunidades de G-actina. Cada molécula de actina contiene 

un ion Mg2• que forma un complejo con ATP o ADP. La importancia 

de la conversión entre las formas de ATP y ADP de la actina se anali7..a 

más adelante. 

página, teñida para actina con fa loidina íluorescente, una sustancia que se une 

específicamente a la F-actina. Nótese el modo en que pueden existir muchas 

organizaciones diferentes en una célula. (Pane lb! cortesia de N. H"okawa: parte (el conesía 

de J. V. Small.) 

El análisis cristalográfico de rayos X revela que el monómero de G

actina está separado en dos lóbulos por un surco profundo (Fig. 17-Sa). 

En la base del surco se encuentra el pliegue de ATPasa, el sitio en el que 

el ATP y el Mg2• se encuentran unidos. El piso del surco actúa com o 

una bisagra que permite que los lóbulos se flexionen entre si. Cuando 

el ATP o el ADP se unen a la G-actina, el nucleótido afecta la confor

mación de la molécula; de hecho, sin un nucleótido unido, la G-actina 

se desnaturaliza muy rápidamente. La adición de los cationes -Mg2•, 

K• o Na'- a una solución de G-actina induce la polimerización de G

actina a filamentos' de F-actina. El proceso es reversible: la F-actina se 

despolimeriza en G-actina cuando la fuera iónica de la solución baja. 

Los filamentos de F-actina que se forman in vitro son indistinguibles 

de los que se ven en las células, lo que indica que la F-actina es un com

ponente principal de los microfilamentos. 

A partir de los resultados de los estudios de difracción de los rayos 

X de los filamentos de actina y la estructura del monómero de actina 

que se muestra en la Figura l 7-5a, los científicos han determinado que 

las subunidades de un filamento de acti.na están dispuestas en una es

tructura helicoidal (Fig. 17-5b). En esta configuración, los filamentos 

pueden considerarse como dos hebras helicoidales enrolladas una al

rededor de la otra. Cada subunidad en la estructura contacta con una 

subunidad por encima y con una por debajo en una hebra y las dos en 

la otra. Las subunidades de una hebra simple se enrollarán alrededor de 

la otra hebra y repetirán después de 72 nm o 14 subunidades de actina. 

Dado que hay dos hebras, el filamento de actina parece repetirse cada 

36 nm (véase Fig. 17-56). Cuando la F-actina se tiñe negativamente 

con acetato de uranilo para microscopia electrónica, aparece como una 

cinta retorcida cuyo diámetro varía entre 7 y 9 nm ( l'ig. 17-Sc). 

17 .1 Microfilamentos y estructuras de actina 77 7 
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FIGURA 17-5 Estructuras de los filamentos monoméricos de G-actina 

y F-actina. (a} Modelo de monómero de actina (que mide 5,5 x 5,5 x 3,5 

nm} y muestra que está dividida por un surco central en d os lóbulos de 

aproximadamente el m ismo tamaño y cuatro subdominios numerados de 1 

a IV. El ATP (rojo) se une a la parte inferio r del surco y contacta ambos lóbulos 

(la esfera amarilla representa al Mg'•). Los extremos N-terminal y (-terminal se 

encuentran en el subdominio l. (b} Un filamento de actina aparece como dos 

hebras de subunidades. Una unidad repetida consiste en 28 subunidades (1 4 

en cada hebra indicado por un • para cada hebra}. que cubre una distancia de 

72 nm. El surco que une ATP de cada subunidad de actina está orientado hacia 

La F-actina tiene polaridad estructural y funcional 

Todas las subunidades de un filamento de actina están orientadas del 

mismo modo. En consecuencia, un filamento muestra polaridad; es 

decir, un extremo es distinto del otro. Como veremos, un extremo del 

filamento se ve favorecido por la adición de subunidades de actina y se 

designa como extremo (+), mientras que el otro extremo se ve favore

cido por la disociación de subunidades y es designado como extremo 

(-). En el extremo (+),el surco que une ATP de la subunidad de actina 

terminal contacta con la subunidad vecina, mientras que en el extremo 

(-), el surco está expuesto a la solución que lo rodea (véase Fig. l 7-5b). 

Sin la resolución atómica que provee la cristalografía de rayos X, 

el surco en una subunidad de actina y, por lo tanto, la polaridad de 

FIGURA EXPERIMENTAL 17-6 La decoración con miosina S1 

demuestra la polaridad de un filamento de actina. Los dominios 

de la cabeza 51 de la miosina se unen a las subunidades de actina en 

una orientación particular. Cuando se unen a todas las subunidades 

de un filamento, 51 parece formar una espiral alrededor de éste. 

Esta cobertura de las cabezas de miosina produce una serie de 

decoraciones con forma de punta de flecha (flechas) que se ven con 

mayo r facilidad en las vistas amplias del filamento. La polaridad en 

la decoración define un extremo puntiagudo H y un extremo con 

púas (+). (CortesladeR. Cra1g.) 
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( - ) 
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el mismo extremo del filamento. El extremo de un filamento con un surco de 

unión expuesto es el ext remo(-); el extremo opuesto es el extremo (+). (c) 

Al microscopio electrónico, los fi lamentos de actina teñ idos negativamente 

aparecen como hebras largas, flexibles y retorcidas de subunidades con forma 

de cuentas. A raíz de este giro, el filamento aparece alternativamente más 

delgado (7 nm de diámetro) y más grueso (9 nm de d iámet ro) (flechas}. (Los 

microfi lamentos vistos en una célula por m icroscopia electrónica son los de 

F-actina más cualquier proteína unida.) (Parte [al adaptada de c. E Schutt y cols, 1983, 

Nature 365:810, cortesía de M Rozycki Parte (e) cortesía de R. Craig.) 

un filamento, no resulta detectable. Sin embargo, la polaridad de los 

filamentos de actina puede demostrarse mediante microscopia electró

nica en experimentos de "decoración" que explotan la capacidad de la 

proteína motora miosina de unirse específicamente a los filamentos de 

actina. En este tipo de experimento, un exceso de miosina SI, el domi

nio con la cabeza que une actina perteneciente a miosina, se mezcla 

con filamentos de actina y se permite que ocurra la unión. La miosina 

se une a los lados de un filamento con una ligera inclinación. Cuando 

todas 1~ subunidades de actina han sido unidas por miosina, el fila

mento llene un aspecto "decorado" con puntas de flecha que señalan 

todas hacia un extremo del filamento ( Fig. l 7-6). 

La capacidad de la cabeza SI de la m 1·os1·na d · b · 1 
. . . . e unuse y cu nr a a 

F-actma es muy util experimentalmente ha ·t·d 1 · - perm1 1 o que os mves-

Extremo 
(+) 
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. dores identifiquen la polaridad de los filamentos de actina tanto in 
uga 
vitro como en las células-. Las puntas de Aecha señalan hacia el extre-

1110 (-) y, por lo tanto, este extremo con frecuencia se llama el extremo 

"señalado" de un filamento de actina; el extremo (+)se conoce como el 

extremo "punzante". Dado que la miosina se une a los filamentos de ac

tina y no a los microtúbulos o a los filamentos intermedios, la decora

ción con puntas de Aecha es un criterio mediante el cual los filamentos 

de actina pueden ser identificados definitivamente entre otras fibras del 

citoesqueleto en las fotomicrografías electrónicas de las células. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 17.1 

Microfilamentos y estructuras de actina 

. Los microfilamentos pueden ensamblarse en diversas estructuras, 

muchas asociadas con la membrana plasmática (véase Fig. J 7-4a). 

• La actina, el bloque estructural básico de los microfilamentos, es una 

proteína principal en las células eucariontes y está altamente conser

vada. 

• La actina puede ensamblarse de modo reversible en filamentos que 

consisten en dos hélices de subunidades de actina. 

• Todas las subunidades de actina de un filamento están orientadas en 

la misma dirección, con el sitio de unión al nucleótido expuesto en el 

extremo(-) (véase Fig. 17-5). 

17.2 Dinámica de los filamentos de actina 

El citoesqueleto de actina no es una estructura estática, sin cambios, 

formada por haces y redes de filamentos. Aunque los microfilamen

tos pueden ser relativamente estáticos en algunas estructuras, en otras 

son muy dinámicos dado que crecen o se encogen en longitud. Estos 

cambios en la organización de los filamentos de actina pueden gene

rar fuerzas que provocan grandes cambios en la forma de una célula o 

impulsan movimientos intracelulares. En esta sección consideraremos 

los mecanismos y la regulación de la polimerización de la actina, que 

es responsable en gran medida de la naturaleza dinámica de las células. 

Veremos que varias proteínas que unen actina son contribuciones im

portantes a estos procesos. 

La polimerización de la actina in vitro 

procede en tres pasos 

La polimerización in vitro de los monómeros de G-actina para for

mar filamentos de F-actina puede ser controlada mediante viscome

tría, sedimentación, espectroscopia de fluorescencia o microscopia de 

fluorescencia (Cap. 9). Cuando los filamentos de actina han crecido lo 

suficiente en longitud como para enredarse, la viscosidad de la solución 

aumenta, lo cual se mide como un descenso en la velocidad de flujo en 

un viscosímetro. La base del ensayo de sedimentación es la capacidad 

de la ultracentrifugación ( 100 000 g durante 30 minutos) de sedimen

tar F-actina pero no G-actina. El tercer ensayo hace uso de G-actina 

marcada covalentemente con un colorante Auorescente; el espectro 

de Auorescencia del monómero marcado de G-actina cambia cuando 

se polimeriza a F-actina. Finalmente, el crecimiento de los filamentos 

marcados de modo Auorescente puede ser revelado con una videomi

croscopia de Auorescencia. Estos ensayos son útiles para los estudios 

cinéticos de la polimerización de la actina y para la caracterización de 

las proteínas que unen actina, con el fin de determinar cómo afectan 

la dinámica de la actina o cómo entrecruzan los filamentos de actina. 

El mecanismo de ensamblaje de actina se ha estudiado extensa

mente. Resulta notable que pueda purificarse G-actina a alta concen

tración proteica sin que forme filamentos -siempre que se mantenga 

en una solución amortiguadora con ATP y bajos niveles de cationes. 

Sin embargo, como vimos con anterioridad, si el nivel de cationes se 

incrementa (p. ej. , a 100 mM K• y 2 mM Mg2
• ), la G-actina se polime

rizará y la cinética de la reacción dependerá de la concentración inicial 

de G-actina. La polimerización de la G-actina pura in vitro ocurre en 

tres fases secuenciales ( Fig. 17-?a): 

l. La fase de nucleación está marcada por un período de retardo en el 

cual las subunidades de G-actina se combinan en dos o tres subunida

des. Cuando el oligómero alcanza tres subunidades de longitud, puede 

actuar como semilla, o núcleo, para la fase siguiente. 

2. Durante la fase de elongación, el oligómero corto rápidamente in

crementa su longitud por la adición de monómeros de actina a ambos 

extremos. A medida que los filamentos de F-actina crecen, la concen

tración de los monómeros de G-actina disminuye hasta que se logra el 

equilibrio entre los extremos de los filamentos y los monómeros y se 

alcanza un estado estacionario. 

3. En la fase de estado estacionario, los monómeros de G-actina inter

cambian con subunidades en los extremos del filamento, pero no hay 

cambio neto en la longitud total de los filamentos. 

Las curvas cinéticas de la Figura l 7-7b, c muestran el estado de la 

masa de filamentos durante cada fase de la polimerización. En la Figura 

l 7-7c vemos que el período de retardo se debe a la nucleación, porque 

puede ser eliminado por la adición de un número pequeño de núcleos 

de F-actina a la solución de G-actina. 

¿Cuánta G-actina es necesaria para el ensamblaje espontáneo de 

los filamentos? Los científicos han colocado varias concentraciones 

de ATP-G-actina en condiciones de polimerización y han encontrado 

que, por debajo de cierta concentración, los filamentos no pueden en

samblarse (Fig. 17-8). Por encima de esta concentración, los filamentos 

comienzan a formarse y, cuando se alcanza el estado estacionario, la 

incorporación de más subunidades libres se equilibra con la disocia

ción de subunidades a partir de los extremos de los filamentos para dar 

como resultado una mezcla de filamentos y monómeros. La concentra

ción a la cual los filamentos se forman se conoce como concentración 

crítica, C,, global. Por debajo de la C,, los filamentos no se formarán; 

por encima de la C, se forman filamentos. En estado estacionario, la 

concentración de la actina monomérica permanece en la concentra

ción crítica (véase Fig. 17-8). 

Los filamentos de actina crecen más rápidamente 

en los extremos(+) que en los extremos(-) 

Vimos previamente que los experimentos de decoración con cabezas 

de miosina SI muestran una polaridad estructural inherente en la F

actina (véase Fig. 17-6). Si se añade ATP-G-actina libre a un filamento 

previamente decorado con miosina, los dos extremos crecerán a veloci

dades muy distintas (Fig. 17-9). De hecho, la velocidad de la adición de 

17.2 Dinámica de los filamentos de actina 779 
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FIGURA 17-7 Las tres fases de la polimerización de G-actina in vitro. (a) 

En la fase de nucleación inicial, los monómeros de ATP-G-actina (rojo) forman 

lentamente complejos estables de actina (púrpura). Estos núcleos se alargan 

con rapidez en una segunda fase por la adición de subunidades a ambos 

extremos del filamento. En la tercera fase, los extremos de los filamentos de 

actina se encuentran en un estado estacionario con la G-actina monomérica. 

ATP-G-actina es cerca de d iez veces más rápida en el extremo ( +) que 

en el extremo (- ). La velocidad de adición, por supuesto, está deter

minada por la concentración de ATP-G-actina libre. Los experimentos 

cinéticos han m ostrado que la velocid ad de adición en el extremo ( +) 

es de aproximad amente 12 µM -1 s-1 y de aproxim adamen te 1,3 µM-1 s-1 

en el extremo (-) (Fig. 17- !0a). Esto significa que si se añade 1 µM de 

ATP-G-actina libre a filamentos preformados, se añadirá un p rom edio 

de 12 subunidades al extremo ( +) cada segundo, mientras q ue solo se 

añadirán 1,3 al extremo(-) en el m ismo período. ¿Qué p uede decirse 

acerca de la velocidad de pérdida de subunidades en cada extrem o? Por 

el contrario, las velocidades de disociación de las su bunidades de ATP

G-actina desde ambos extremos son bastante semejantes, de aproxi

m adam ente 1,4 s-1 desde el extremo ( + ) y de 0,8 s-1 desde el extremo 

FIGURA 17·8 Determinación de la formación de filamentos por la 

concentración de actina. La concentración crítica {C) es la concentración 

de los monómeros de G-actina en equilibrio con los filamentos de actina. 

A concentraciones de monómeros por debajo de la C no ocurre la 

polimerización. Cuando la polimerización se induce a ~oncentraciones de 

monómeros superiores a la e,, los filamentos se ensamblan hasta que se 

alcanza el estado estacionario y la concentración del monómero cae a la e,. 
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(b) Curso temporal de la reacción de polimerización in vitro que revela el 

periodo de retardo inicial asociado con la nucleación, la fase de elongación 

y el estado estacionario. (c) Si algunos fragmentos de filamentos de actina 

estables, cortos, se añaden al inicio de la reacción para actuar como núcleos, la 

elongación ocurre de inmediato, sin período de retardo. 

(-). Dado que esta disociación simplem ente es la velocidad a la cual las 

subunidades abandonan los extremos, no dep ende d e la concentración 

concomitan te d e ATP-actina libre. 

¿Qué implicacio nes tien en estas velocid ad es de asociación y diso

ciación para la d inám ica d e la actina? En p r imer lugar, consideremos 

sol_o. un extrem o, el ( + ). Como vim os p reviam ente, la velocidad de 

ad1c1ón depend e de la concentrac1ºo' n de ATP G 1· l'b · t s 
- -ac m a 1 re, mten ra 

Concentración total de actina 
{rnonórnero y filamentos) 



► 

FIGURA EXPERIMENTAL 17-9 Los dos extremos de un filamento de 

actina decorado con miosina crecen en forma distinta. Cuando los 
filamentos cortos de actina son decorados con una cabeza S 1 de miosina y 

luego empleados para nuclear la polimerización de la actina, las subunidades 
de actina resultantes se añaden de modo mucho más eficiente al extremo ( +) 
que al extremo H del filamento en nucleación. Este resultado indica que los 
monómeros de G-actina se añaden mucho más rápido al extremo (+) que al 
extremo (-). (Cortesla deT Pollard ) 

que la velocidad de pérdida de subunidades no depende de ella. Así, se 

añadirán subunidades a altas concentraciones de ATP-G-actina libre 

pero a medida que la concentración disminuye se alcanzará un punto 

en el cual la velocidad de adición está equilibrada con la velocidad de 

pérdida y no ocurrirá crecimiento neto en ese extremo. Esto se llama 

la concentración crítica C\ para el extremo (+),y podemos calcularla 

fijando la velocidad de ensamblaje como igual a la velocidad de des-

(a) Extremo(-) 
ADP-actina 

e -e= 0,60 µM 

ensamblaje. Así, a la concentración crítica, la velocidad de ensamblaje 

es C- veces la velocidad medida de adición de 12 µM -' s ' ( C- , 12 s 1 
), 

mien~ras que la velocidad de desensamblaje es independiente de la 

concentración de actina libre, es decir, 1,4 s-' . Al igualar estos térmi

nos, C- = 1.4 s-1/12 µM-1s-1 0 0,12 µM para el extremo( +). Por enci

ma de :sta concentración de ATP-G-actina libre se produce la adición 

de subun idades al extremo ( +) y el crecimiento neto, mientras que, 

por debajo de ella , hay una pérdida neta de subunidades y tiene lugar 

el acortamiento. 
Consideremos ahora solamente el extremo(- ). Dado que la velo

cidad de adición es mucho más baja, 1,3 µM-1 s-1
, y la velocidad de 

disociación es, si n embargo, aproximadamente la misma, 0,8 s-', espe

ramos que la concentración crítica C-, en el extremo(- ) sea más alta 

que la C , De hecho, tal como hicimos recientemente para el extremo 

(+) , podemos calcular la C-, en aproximadamente 0,8 s-1/ 1,3 µM-1 s-
1 

o 0,6 µM . Así, a menos de 0,6 µM de ATP-G-actina libre, digamos 0,3 

µM, el extremo(-) perderá subunidades. Pero nótese que a esta con

centración, el extremo ( +) crecerá, ya que 0,3 µM está por encima de 

la C, Dado que las concentraciones críticas son distintas en el estado 

estacionario, la ATP-G-actina libre será una intermedia entre C , y C-,, 

de modo que el extremo (+)crecerá y el extremo(-) perderá subunida

des. Este fenómeno se llama recambio rotatorio, porque las subunidades 

particulares, como las que se muestran en azul en la Figura 17- 1 0b, 

parecen moverse a lo largo del filamento. 

La capacidad de los filamentos de actina de realizar este recam

bio rotatorio es impulsada por la hidrólisis de ATP. Cuando la ATP-G

actina se une a un extremo (+), el ATP es hidrolizado a ADP y P;. El P; 

se libera lentamente desde las subunidades del filamento, de modo tal 

que este se vuelve asimétrico, con las subunidades de ATP-actina en el 

extremo (+) del filamento seguidas de una región con ADP-P,-actina y 

ADP-P¡-actina ATP-actina 
Extremo(+) 

~ 

C\ = 0,12 µM 

(b) (-1 (+) 

~ ,.__ - 1- ATP-G-actina 

(,,.__ g.- 1-

ADP-G-actina ~ ,.__ ,- &-
FIGURA 17-1 o Recambio rotatorio de la actina. Las subunidades de ATP
actina se añaden más rápidamente al extremo(+) que al extremo H de un 
filamento de actina, lo que da como resultado una concentración crítica menor 
Y un recambio rotatorio en el estado estacionario. (a) La velocidad de adición 
de ATP-G-actina es mucho más rápida en el extremo (+) que en el extremo 
H. mientras que la velocidad de disociación de la ADP-G-actina es similar en 
ambos extremos. Esta diferencia resulta en una concentración critica menor 

en el extremo (+). En estado estacionario, la ATP-actina se añade de modo 
preferencial al extremo (+),dando lugar a una región corta del filamento que 
comiene ATP-actina y a regiones que contienen ADP-P,-actina y ADP-actina 
hacia el extremo H. (b) En el estado estacionario, las subunidades de ATP
G-actina se añaden de modo preferencial al extremo (+), mientras que las 
subunidades de ADP-G-act1na se desensamblan del extremo{-) y dan origen a 
subunidades de recambio rotatorio. 
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luego, después de la liberación de P,, las subunidades ADP-actina ha
cia el extremo(-) (véase Fig. I 7- IUa). Durante la hidrólisis de ATP y 
la liberación posterior de P, desde las subunidades de un filamento, 
la actina sufre un cambio <le conformación que es responsable de las 
diferentes velocidades de asociación y disociación en los dos extremos. 
Aquí, hemos considerado solamente la cinética de la ATP-G-actina, 
pero, en realidad, la ADP-G-actina se disocia del extremo(-). Nuestro 
análisis también depende de un suministro completo de ATP-G-actina, 
el cual veremos es el caso in vivo. Así, la actina puede usar el impulso 
generado por la hidrólisis de ATP para llevar a cabo el recambio rota
torio y los filamentos para el recambio rotatorio pueden operar in vivo, 
como veremos más adelante. 

El recambio rotatorio de los filamentos de actina 
es acelerado por profilina y cofilina 

Las mediciones de la velocidad de recambio rotatorio de la actina in 
vivo muestran que éste puede ser varias veces superior al logrado con 
actina pura in vitro en condiciones fisiológicas. Compatible con este 
modelo de un recambio rotatorio o movimiento de noria, el crecimien
to de los filamentos de actina in vivo solo ocurre en el extremo (+).¿De 
qué manera se logra este recambio rotatorio y de qué manera la célula 
recarga la ADP-actina que se disocia del extremo (-) a la ATP-actina 
para ensamblarlo en el extremo ( + )? Hay dos proteínas distintas que 
unen actina que hacen contribuciones importantes a estos procesos. 

La primera es la profilina, una proteína pequeña que une G-actina 
en el lado opuesto al surco que une al nucleótido. Cuando la profilina 
se une a la ADP-actina, abre el surco e incrementa en gran medida la 
pérdida de ADP, que es reemplazado por el ATP celular más abundante, 
lo cual da como resultado un complejo profilina-ATP-actina. Este com
plejo no puede unirse al extremo (-) porque la profilina bloquea los 
sitios presentes en la G-actina para el ensamblaje del extremo (-). Sin 
embargo, el complejo profilina-ATP-actina puede unirse de modo efi
ciente al extremo (+),y la profilina se disocia después de que la nueva 
subunidad de actina está unida (Fig. 17- 11 ). Esta función de la profilina 
por sí misma no aumenta la velocidad del recambio rotatorio, pero 
proporciona un suministro de ATP-actina a partir de la ADP-actina 
liberada; en consecuencia, esencialmente toda la G-actina libre en una 
célula tiene ATP unido. 

La profilina tiene otra propiedad importante: puede unirse a otras 
proteínas con secuencias ricas en residuos de prolina al mismo tiempo 
que se une a la actina. Veremos luego de qué manera esta propiedad es 
importante en el ensamblaje de los filamentos de actina. 

La cofilina también es una proteína pequeña involucrada en el 
recambio rotatorio de la actina, pero se une específicamente a la F-ac
tina, en la cual las subunidades contienen ADP, que son subunidades 
más viejas en el filamento próximas hacia el extremo (-) (véase fig. 
I 7- 1 Oa). La cofilina se une formando enlaces entre dos monómeros 
de actina e induce un pequeño cambio en el giro del filamento. Este 
pequeño giro desestabiliza al filamento, rompiéndolo en porciones 
pequeñas. Al romper el filamento de este modo, la cofilina genera 
muchos más extremos(-) libres y, por lo tanto, incrementa en gran 
medida el desensamblaje del extremo (-) del filamento (véase Fig. 
17- 11 ). Las subunidades de ADP-actina liberadas luego son recarga
das por la profilina y añadidas al extremo ( + ), comb se describió más 
arriba. De este modo, la profilina y la cofilina pueden incrementar el 
recambio rotatorio in vitro más de 10 veces, hasta los niveles vistos in 
vivo. Como podría anticiparse, la célula emplea vías de transducción 
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FIGURA 17-11 Regulación de la formación de filamentos por proteínas 
que se unen a la actina. Las proteínas que se unen a la actina regulan la 
actividad de ensamblaje y desensamblaje así como la disponibilidad de 
G-actina para la polimerización. En el ciclo de la profilina D. ésta se une a la 
ADP·G-actina y cataliza el intercambio de ADP por ATP El complejo ATP-G
actina-profilina puede entregar actina al extremo (+) de un fi lamento con 
la disociación y el reciclado de la profilina. En el ciclo de la cofilina fl, ésta 
se une de modo preferencial a los filamentos que contienen AOP-actina, 
induciéndolos para fragmentarse y así incrementar la despolimerización, 
haciendo más extremos de filamentos. En el ciclo de la timosina-~, (1, la 
G-actina disponible por el equilibrio de actina-profilina es unida por la 
timosina-~.,. secuestrándola a partir de la polimerización. A medida que la 
concentración de G-actina libre disminuye por la polimerización, la G-actina· 
timosina-~, se disocia para formar G-actina libre, disponible para su asociación 
con la profilina y la polimerización ulterior. 

de las señales para regular tanto a la profilina como a la cofilina y, por 
lo tanto, el recambio de filamentos de actina. 

La timosina ~4 proporciona un reservorio de actina 
para la polimerización 

Se ha sabido desde hace t' ¡ , . . 
d 

. iempo que as celulas con frecuencia tienen 
un epósito muy grande de t ' ¡· . . . ac ma no po 1menzada, en ocasiones hasta 
la mitad de la actina present ¡ .1 1 . . e en a ce u a. Dado que las concentracio-
nes de actma celular pu d ¡ 

e en a canzar 100-400 µM , esto significa que 
puede haber entre so y 200 M d . 
¡ D d µ e actma no polimerizada en la célu-
a. a o que la concentrac·ó · · · · d 1 n cnt1ca m vitro es aproximadamente e 

0,2 µM , ¿por qué toda esta a t' • · 
1 e mano se pohmeriza? La respuesta radica, a menos en parte en la . ' presencia de un monómero de actina que se-

cuestra proteínas Un d ¡¡ . , 
· 

0 e e os es la t1mosina-~,, una pequeña protema 
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lJUe se une a la ATP-G-actina de tal modo que inhibe la adición de 

la subunidad de actina a cualquiera de los extremos del filam ento. La 

timosina-P, puede ser muy abundante, por ejemplo, en las plaquetas 

de la sangre humana. Estos fragmentos discoidales celulares son muy 

abundantes en la sangre y, cuando se activan durante la coagulación, 

sufren un estallido de ensamblaje de actina. Las plaquetas son ricas en 

actina: se estima que tienen una concentración total de aproximada

mente 550 µM , de los cuales alrededor de 220 µM se encuentran en 

forma no polimerizada. Contienen también aproximadamente 500 µM 

de timosina-P,, que secuestra gran parte de la actina libre. Sin embar

go, al igual que en muchas interacciones proteína-proteína, la actina 

libre y la timosina-P, libre se encuentran en equilibrio dinámico con 

la actina-timosina-P,. Si parte de esta actina libre se emplea para la 

polimerización, se disociará más actina-timosina-P,, proporcionando 

más actina para la polimerización (véase Fig. 17- 1 I ). Así, la timosina-P, 

se comporta como un amortiguador de actina no polimerizada para 

cuando se la requiera. 

Las proteínas del casquete bloquean el 

ensamblaje y el desensamblaje en los 

extremos de los filamentos de actina 

El recambio rotatorio y la dinámica de los filamentos de actina están 

regulados adicionalmente en las células por las proteínas de encasqueta

miento, que se unen de manera específica a los extremos de los filamen

tos. Si esto no fuese así, los filamentos de actina seguirían creciendo y 

desensamblándose de modo descontrolado. Como podría esperarse, se 

han descubierto dos clases de proteínas: una que se une al extremo ( +) 

y la otra que se une al extremo(-) (Fig. 17- 12 ). 

Una proteína denominada CapZ, formada por dos unidades ínti

mamente relacionadas, se une con una afinidad muy alta (~ 0,1 nM) 

al extremo ( +) de los filamentos de actina, e inhibe así la adición o la 

pérdida de subunidades. La concentración de CapZ en las células gene

ralmente es suficiente como para formar un casquete rápidamente en 

~ Extremo (- ) Extremo ( + 1 

e-,.º·' µM ~ ~ -~ > CapZ 

~ 

Extremo (-) Extremo ( +) ~ 

~~ ~ c +c= 0,12µM 

/ ~ 
Tropomodulina 

FIGURA 17-12 Protelnas de encasquetamiento. Las proteínas de 

encasquetamiento bloquean el ensamblaje y desensamblaje en los extremos 
de los filamentos. La CapZ bloquea el extremo (+). que es el lugar en que 

los filamentos normalmente crecen, de modo que su función es limitar 
la dinámica de la actina al extremo (- ). La proteína de encasquetamiento 
tropomodulina bloquea los extremos H. donde ocurre normalmente el 
desensamblaje de los filamentos: así, la principal función de la tropomodulina 
es estabilizarlos. 

cualquier extremo ( + ) rec ién formado. De modo que. ¿cómo pueden 

crecer los fil amentos en sus extremos ( + )' Al menos dos mecanismos 

regulan la act ividad de CapZ. En primer lugar, la actividad de fo rma

ción de casquete de CapZ se ve inhibida por el lípido regulador Pl(4,5) 

P,, presente en la membrana plasmática (Cap. I 6) . En segundo térmi

n~, trabajos recientes han mostrado que ciertas proteínas de regulación 

son capaces de unirse al extremo (+) y simultáneamente protegerlo de 

la CapZ, mientras que aún se permite que se real ice el ensamblaje allí. 

Así, las células han desarrollado un mecanismo elaborado para blo

quear el ensamblaje de los filamentos de actina en sus extremos ( + ), 

excepto cuándo y dónde se requiera este ensamblaje. 

Otra proteína llamada tropomodulina se une al extremo (- ) de los 

filamentos de actina, e inhibe también el ensamblaje y el desensambla

je. Esta proteína se encuentra de modo predominante en las células en 

las cuales los filamentos de actina necesitan tener una alta estabilidad. 

Dos ejemplos que encontraremos más adelante en este capítulo son 

los filamentos de actina cortos en la corteza de los glóbulos rojos y los 

filamentos de actina en el músculo. Como veremos, en ambos casos la 

tropomodulina opera con otra proteína, la tropomiosina, que se en

cuentra a lo largo del filamento para estabilizarlo. La tropomodulina 

se une tanto a la tropomiosina como a la actina en el extremo (- ) para 

estabilizar en gran medida al filamento. 

Además de la CapZ, otra clase de proteínas puede formar un cas

quete sobre los extremos ( +) de los fi lamentos de actina. Estas proteí

nas también pueden seccionar los filamentos de actina. Un miembro 

de esta familia, la ge/salina, está regulado por las concentraciones in

crementadas de los iones de Cai+. Al unirse al Ca2+, la gelsolina sufre 

un cambio de conformación que le permite unirse al costado de un 

filamento de actina y luego insertarse entre las subunidades de la hélice, 

rompiendo el filamento. Luego, permanece unida y forma un casque

te en el extremo(+), lo que genera un nuevo extremo (- ), que puede 

desensamblarse. Como analizaremos en una sección posterior, el en

trecruzamiento de proteínas con la actina puede proporcionar enlaces 

entre filamentos de actina individuales que transformen una solución 

de F-actina en un gel. Si la gelsolina se añade a un gel de este tipo y el 

nivel de Caz. es elevado, la gelsolina seccionará los filamentos de actina 

y los volverá a la solución líquida. Esta capacidad de transformar un gel 

en un sol es la razón por la cual la proteína se llama "gelsolina". 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 17.2 

Dinámica de los filamentos de actina 

• El paso limitante de la velocidad en el ensamblaje de la actina es la 

formación de un oligómero de actina corto (núcleo) que puede alar

garse a filamentos. 

• La concentración crítica ( C) es la concentración de G-actina libre en 

la cual el ensamblaje al extremo del filamento está equilibrado por la 

pérdida de ese extremo. 

• Cuando la concentración de G-actina se encuentra por encima de la 

C,, el extremo del filamento crecerá; cuando es inferior a la C, el fila-

mento se encogerá (véase Fig. 17 -8). ' 

• La ATP-G-actina se añade mucho más rápido al extremo ( +) que al 

extremo (- ), dando como resultado una concentración crítica más baja 

en el extremo ( + ) que en el (-). 
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sduc- 
núcleo para el ensamblaje de actina bajo el control de vías de traned. 

En el estado estacionario, las subunidades de actina sufren un recam- 
bio rotatorio a través de un filamento. La ATP-actina se añade en el 

ción de la señal. Más aun, constituyen un nucleo para el ensamblaie 
aje de 

diferentes organizaciones de la actina: las forminas guían el ensambai 

de filamentos de actina largos, mientras que el complejo Arp2/3 guia l 

formación de redes ramificadas. Analizaremos cada uno por separad. 
y veremos de qué manera la potencia de la polimerización de la actina 

puede impulsar los procesos motrices de una celula. Luego, nos centra 

remos en los recientes descubrimientos de factores especializados en la 

extremo (+), luego el ATP se hidroliza a ADPy P, P, se pierde y la ADP. 
actina se disocia desde el extremo (-). 

La longitud y la velocidad de recambio de los filamentos de actina es-

tán reguladas por proteínas especializadas que se unen a la actina (véa- 
se Fig. 17-1). La profilina incrementa el intercambio de ATP por ADP 
en la G-actina; la cofilina aumenta la velocidad de pérdida de ADP 
actina desde el extremo (-) del filamento, y la timosina-B, se une a la 
G-actina para proporcionar una actina de reserva cuando se la necesita. 
Las proteínas de encasquetamiento se unen a los extremos de los fila-

nucleación de la actina. 

Las forminas ensamblan filamentos no ramificados 

Las forminas se encuentran esencialmente en todas las células eucario- 

tas como una familia de proteinas diversas: hay siete clases diferentes 

presentes en los vertebrados. Si bien son distintas, todos los miembros 
de la familia de las forminas tienen dos dominios adyacentes en co-

mún, los llamados FH1 y FH2 (formin-homology domains 1 y 2). Dos 
dominios FH2 de dos monómeros individuales se asocian para formar 

un complejo con forma de rosquilla (Fig. 17-1 3a). Este complejo tiene
la capacidad de nuclear el ensamblaje de la actina al unirse a dos subu- 

nidades de actina, manteniéndolas de modo tal que el extremo (+) se 

encuentra hacia los dominios FH2. El filamento naciente ahora puede
crecer en el extremo (+) mientras el dímero del dominio FH2 perma- 

nece unido. Cómo es posible esto? Como vimos previamente, un fi 
lamento de actina puede pensarse como dos hebras de subunidades 
entretejidas. El dimero FH2 puede unirse a las dos subunidades termi- 

nales. Luego, probablemente, se balancee entre las dos subunidades de 

mentos, bloqueando el ensamblaje y desensamblaje. 

17.3 Mecanismos de ensamblaje de los filamentos 
de actina 

El paso limitante de la velocidad de la polimerización de la actina es la 
formación de un núcleo de actina inicial a partir del cual puede crecer 
un filamento (véase Fig. 17-7a). En las células, esta propiedad inherente 
de la actina se emplea como punto de control para determinar dónde se 

ensamblan los filamentos de actina -ésta es la razón por la cual se ge-
neran los diferentes ensamblajes de actina dentro de una célula (véanse 

Figs. 17-1y 17-4)-. Dos clases principales de protefnas que nuclean acti-
na, la familia de proteinas de la formina y el complejo Arp2/3, forman un 

ANIMACIÓN FOCALIZADA: Elongación del filamento de actina por el dimero formina FH2 

(a) 

Extremo (+) 

Dimero de 
formina dominio FH2 

Extremo (-) 
(6) 

FIGURA 17-13 Nucleación de la actina por el dominio FH2 de la 
formina. (a) Las forminas tienen un dominio llamado FH2 que puede 
formar un dimera y nuclear el ensamblaje de los filamentos. El dimero une 
dos subunidades de actina (paso) y, al retroceder y avanzar (pasos 2a la) 
alternativamente, puede permitir la inserción de subunidades adicionales 
entre el dominio FH2 yel extremo (+) del filamento creciente. El dominio 

FH2 protege al extremo (+) de ser encasquetado por las proteinas de encasquetamiento. (6) El dominio FH2 de una formina fue marcado con oro coloidal (punto negro) y usado para nuclear el ensamblaje de un hlamento actina. El nlamento resultante se visualizó por microscopia electrónica despues de la tinciôn con acetato de uranilo. Las forminas ensamblan filamentos no ramihcados largos. (Parte [b] de D. Pruyne y cols, 2002, Science 297:612) 
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FIGURA 17-14 Regulación de las forminas por una interacción 

intramolecular. Parte de las clases de forminas presentes en los vertebrados 

son reguladas por una interacción intramolecular. La formina inactiva se activa 

al unir su dominio de unión a Rho (RBD) al sitio activo unido a la membrana 

Rho-GTP, lo que da como resultado la exposición del dominio FH2 de la 

formina, que luego puede nuclear y ensamblar un filamento nuevo. Todas 

las forminas tienen un dominio FH 1 adyacente al FH2; el dominio FH 1 rico 

en prolina es un sitio de reclutamiento de complejos profilina-ATP-G-actina, 

que luego pueden ser "alimentados· al extremo (+) creciente. Por simplicidad 

de representación, se muestra una única proteína form ina, pero como puede 

verse en la Figura 17-13, el dominio FH2 funciona como un dímero para 

nuclear el ensamblaje de la actina. La regulación de la famil ia Rho de GTPasas 

pequeñas se detalla en la Figura 17-42. 

los extremos, abandonando una para permitir la adición de una nueva 

subunidad y luego uniéndose a la nueva subunidad recién añadida y 

liberando espacio para la adición de otra subunidad en la otra hebra. 

De esta manera, balanceándose entre las dos subunidades del extremo, 

puede permanecer unida a la vez que simultáneamente permite el cre

cimiento en el extremo ( +) (véase Fig. l 7-l 3a). 

El dominio FHI adyacente al FH2 también hace una contribución 

importante al crecimiento del filamento de actina (Fig. 17-14). Este do

minio es rico en residuos de prolina, que son los sitios para la unión 

de varias moléculas de profilina. Analizamos previamente el modo en 

que la profilina puede intercambiar el nucleótido ADP en la G-actina 

para generar profilina-ATP-actina. El dominio FHI se comporta como 

un sitio de aterrizaje para incrementar la concentración local de los 

complejos profilina-ATP-G-actina. La actina de los complejos locali

zados profilina-actina es aportada al dominio FH2 para añadir actina 

al extremo ( +) del filamento con la liberación concomitante de profi

lina, permitiendo así el rápido ensamblaje del filamento mediado por 

el FH2 (véase Fig. 17- 14). Dado que la formina permite la adición de 

subunidades de actina al extremo (+), se generan filamentos largos con 

formina en su extremo ( +) (Fig. 17-l 3b). De esta forma, las forminas 

nuclean el ensamblaje de actina y tienen la capacidad notable de per

manecer unidas al extremo ( +) a la vez que permiten allí un rápido 

ensamblaje. Para asegurar el crecimiento continuado del filamento, 

las forminas se unen al extremo ( +), de modo tal que evitan la unión 

de una proteína de formación de casquete al extremo ( + ), tal como la 

CapZ, que normalmente terminaría el ensamblaje. 

Para que resulte de utilidad a una célula, la actividad de la formina 

debe estar regulada. Existen muchas forminas en una conformación 

inactiva plegada como resultado de una interacción entre la primera 

mitad de una proteína y la cola (-terminal. Estas formin,1s son activa

das por el Rho-GTP en la membrana, una GTPasa pequeñ.1 relacionadJ 

con Ras (que se analiza en la S.:cc1011 i ,.~). Cuando Rho cambia de la 

forma inactiva Rho-GDP a su forma activada Rho-GTP, puede unirse r 
activar la formina (véase Fig. 17- 14). 

Estudios recientes han mostrado que las forminas son responsa

bles del ensamblaje de filamentos de actina largos, como los que están 

presentes en las fibras de tensión, los filopodios y el anillo contráctil 

de la citocinesis (véase Fig. 17-..J). El papel de nucleación de actina que 

tienen las forminas fue descubierto hace poco, de modo tal que los pa

peles desempeñados por esta familia diversa de proteínas solo están 

siendo descubiertos en estos momentos. Dado que hay muchas clases 

diferentes de forminas en los animales, es probable que éstas resulten 

participantes del ensamblaje de otras estructuras que emplean actina. 

El complejo Arp2/3 nuclea el ensamblaje 

de los filamentos ramificados 

El complejo Arp2/3 es una maquinaria proteica formada por siete 

subunidades, dos de las cuales son proteínas relacionadas con la actina 

("Arp", del inglés acti11-re/ated proteins), lo cual explica su nombre ( Fig. 

i 7- 1 Sa). Está presente en esencialmente todos los eucariontes, inclui

das plantas, levaduras y células animales. El complejo Aip2/3 solo es 

un nucleador muy deficiente. Para nuclear el ensamblaje de la actina 

ramificada, Arp2/3 requiere la activación mediante la interacción con 

un factor de promoción de la 11ucleación (NPF, 11ucleatio11 promotingfac

tor ), además de la asociación con el costado de un filamento de actina 

preexistente. Si bien hay muchos NPF diferentes, la familia principal 

está caracterizada por la presencia de una región llamada WCA (WH2, 

conector, acíclico). Los experimentos han demostrado que si se añade el 

dominio WCA a un ensayo de ensamblaje de actina, junto con filamen

tos de actina preformados, el Arp2/3 se transforma en un nucleador 

potente para el ensamblaje adicional de la actina. 

¿De qué manera el complejo Arp2/3 y el NPF nuclean a los filamen

tos? El NPF se une a una subunidad de la actina a través de su domi

nio WH2 y activa el complejo Arp2/3 mediante la interacción con su 

dominio acíclico. En el complejo inactivo Arp2/3, los dos polipéptidos 

relacionados con la actina -Arp2 y Arp3- se encuentran en la configu

ración incorrecta para nuclear el ensamblaje de los filamentos (véase 

Fig. l 7- l 5a). Cuando se activan por acción del NPF, la Aip2 y la Arp3 

se mueven a la configuración correcta, y el complejo se une al costado 

de un filamento de actina preexistente. La subunidad de actina traída 

por el dominio WH2 del NPF se une al molde Arp2/3 para nuclear el 

ensamblaje de los filamentos en el extremo ( +) (Fig. 17-1 Sb). Este nue

vo extremo ( +) luego crece en tanto haya ATP-G-actina disponible o 

hasta que ésta sea encasquetada por una proteína de encasquetamiento 

del extremo ( +) como la Cap 2. El ángulo entre el filamento viejo y el 

nuevo es de 70° (Fig. 17-1 Sc). Éste también es el ángulo observado ex

perimentalmente en filamentos ramificados en el borde conductor de 

las células móviles, que se cree que se forma por la acción del complejo 

Arp2/3 activado (Fig. 17-1 Sd). Como analizaremos en secciones poste

riores, el complejo Arp2/3 puede ser empleado para impulsar la poli

merización de la actina y, en consecuencia, el movimiento intracelular. 

La nucleación de la actina por el complejo Arp2/3 está exquisita

mente controlada, y los NPF son parte de este proceso de regulación. 

Un NPF se denomina WASp, dado que es defectuoso en los pacientes 

con el síndrome de Wiskott-Aldrich, una enfermedad ligada al cromo

soma X, caracterizada por eccema, bajo recuento plaquetario y defi-
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® VIDEO: Observación directa de la ramificación de los fi lamentos de a ctina mediada p or las Arp 213 activadc1s 
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FIGURA 17-1 S Nucleación de la actina por el complejo Arp2/3. (a) 

Est ructura de rayos X del complejo Arp2/3. con cinco de las subunidades 

en gris y las subunidades Arp2 y Arp3 en verde y azul. (b) Para nuclear el 

ensamblaJe de la actina de modo eficiente. la pane en activación de un 

NPF se muestra con sus dominios W (WH2), C (conector) y A (acidico). Una 

subunidad de actina se une al dominio W (paso O) y luego el dominio A 

se une al complej o Arp2/3 (paso fJ) Esta interacción induce un cambio de 

conformación en el complejo Arp2/3 y, después de unirse al costado de un 

ciencia inmune. El WASp existe en una conformación inactiva plegada, 

de modo tal que no hay dominio WCA disponible (Fig. 17-1 6). Un me

canismo para activar las proteínas implica a la pequeña proteína Cdc42 

relacionada con Ras que une GTP (analizada en la Sección 17.7), que 

en el estado unido a GTP se une al WASp y lo abre, haciendo accesibles 

los dominios WH2 de unión a la actina y de activación acídica. 

Si bien las forminas y el complejo Arp2/3 están presentes en hongos, 

plantas y animales, los nucleadores adicionales de actina han sido recien-

FIGURA 17-16 Regulación del complejo Arp2/3 por la WASp. La WASp 

está inactiva debido a una interacción 1ntramolecular que enmascara el 

dom inio WCA. Al unirse a la proteína G pequeña act,va. unida a la membrana 

Cdc42-GTP (un miembro de la familia Rho) a través de su dominio de unión 

a Rho (RBD). la interacción intramolecular en la WASp se aliv ia y expone el 

domino W a la unión de la actina y el dominio acídico A para la activación 

del complejo Arp2/ 3. La regulación de la familia Rho de pequeñas GTPasas se 

detalla en la Figurd 17-42 
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teinente descubiertos en las células animales. Uno de éstos, llamado Spire, 
tiene cuatro dominios WH2 en tándem, de modo tal que puede unir cuatro 
monómeros de actina. Lo hace de manera tal que permite que las actinas 
se ensamblen en un filamento, si bien aún no se comprende el mecanismo 
exacto. Dado que los filamentos de actina desempeñan tantas funciones en 
la célula, es probable que se descubran nucleadores adicionales. 

Los movimientos intracelulares pueden ser 
impulsados por la polimerización de la actina 

¡De qué modo la polimerización de la actina puede ser empleada para 
hacer trabajo? Como hemos visto, la polimerización de la actina im-

plica la hidrólisis de actina-ATP a actina-A DP, lo cual pcrm itc qut' la 
actina crezca preferencial mente en el extremo ( +) y se desensamble en 
el extremo (-). Si un filamento de actina fuera fijado en la malla del ci
toesqueleto y se pudiera unir y manejar el ensamblaje del extremo ( + ), 
podría ser transportado a través de la célula. Esto es exactamente lo que 
hace el parásito intracelular Listeria ,nonocytogenes para moverse den
tro de la célula. El estudio sobre la movilidad de Listeria, de hecho, fue 
el modo de descubrir la actividad de nucleación de la proteína Arp2/3. 
Como ve remos brevemente, Listeria se ha apropiado de un proceso de 
movilidad normal de la célula para sus propósitos; analizaremos Lis
teria en primer término, dado que actualmente se comprende mucho 
mejor que los procesos normales que emplean mecanismos semejantes. 

(i) VIDEO: Ensamblaje in v ivo de colas de actina en bacterias infectadas por Listeria 
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FIGURA EXPERIMENTAL 17-17 Listeria emplea la potencia de la 
polimerización de la actina para el movimiento intracelular. (a) Microscopia 
de fluorescencia de una célula cultivada teñida con un anticuerpo para 
una proteína de la superficie bacteriana (rojo) y faloidina fluorescente para 
localizar a la F-actina (verde). Por detrás de cada bacteria Listerio hay una "cola 
de cometa" de actina, que impulsa la bacteria hacia adelante, al polimerizarse 
la actina. Cuando la bacteria se desliza hacia el interior de la membrana 
plasmática, empuja la membrana hacia el exterior, hacia una estructura similar 
al filopodio, que sobresale a una célula vecina. (b) La movilidad de Listerio 
puede reconstituirse in vitro con bacterias y solo cuatro proteínas: ATP-G
actina, complejo Arp2/3, CapZ y cofilina. Esta fotomicrografía de contraste 

• 
de fases muestra una bacteria (negro) detrás de la cual se encuentran colas 
de actina densas en la fase. (c) Modelo del modo en que se mueve L1srerio 
empleando solo cuatro proteínas. La proteína ActA de la superficie celular 
activa al complejo Arp2/3 para nuclear el ensamble de nuevos filamentos a 
partir de los preexistentes. Los filamentos crecen en su extremo (+), hasta que 
son encasquetados por la CapZ. La actina se recicla por la acción de la cofilina, 
que incrementa la despolimerización en el extremo(-) de los filamentos. 
De este modo, la polimerización queda confinada a la parte posterior de la 
bacteria, que la impulsa hacia adelante. (Parte (al cortesía de J. Theriot y T M,ch,son: parte lbJ 

de T. P loisel y cols. 1999. Narure. 401 :61 3.¡ 
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La Listeria es un patógeno alimentario que provoca síntomas gas
trointest inales leves en la mayoría de los adultos, pero que puede resultar 
fa tal para los ancianos o los individuos inmunocomprometidos. Ingresa 
a las células animales y se divide en el citoplasma. Para moverse de una 
célula huésped a otra, se desplaza alrededor de la célula, polimerizando 
actina en una cola de cometa del mismo modo que la cola que se encuen
tra detrás de un cohete (l'ig. 17-17a, h), y cuando llega a la membrana 
plasmática se abre camino en la célula adyacente para infectarla. ¿De qué 
manera recluta la actina de la célula huésped para impulsarse? Listeria 
tiene sobre su superficie una proteína llamada ActA que imita a un NPF 
porque tiene un sitio de unión para la actina y una región acíclica para 
activar aJ complejo Arp2/3 (Fig. l 7- l 7c). La proteína ActA también se 
une a una proteína conocida como VASP, que tiene tres propiedades im
portantes. En primer término, la VASP tiene una región rica en prolina 
que puede unirse a profilina-ATP-actina para incrementar el ensamblaje 
de ATP-actina a nuevos extremos puntiagudos generados por el comple
jo Arp2/3. En segundo término, puede mantenerse en un ext remo del 
filamento recién formado. En tercer término, puede proteger el extremo 
( +) del filamento en desarrollo al formar un casquete con CapZ. Estas 
propiedades le permiten a la VASP incrementar el ensamblaje de actina y 
confinarlo a la parte posterior de la bacteria. Los filamentos en ensambla
je luego empujan la bacteria. Dado que los filamentos están embebidos 
en la matriz del citoesqueleto estacionario de las células, la Listeria es em
pujada hacia adelante, hacia el frente de la actina en polimerización. Los 
investigadores han reconstituido la movilidad de la Listeria en un tubo de 
ensayo, empleando proteínas purificadas para ver cuáles son los requisi
tos mínimos para la movilidad de la Listeria. Notablemente, la bacteria se 
moverá cuando exactamente se añadan cuatro proteínas: ATP-G-actina, 
complejo Arp2/3, CapZ y cofilina {véase Fig. l 7- l 7b, c). Hemos anal iza
do el papel de la actina y del Arp2/3, pero ¿por qué se necesitan la CapZ 
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FIGURA 17·18 Ensamblaje de actina dependiente de Arp2/3 durante 
la endocitosís. (a) La endocitosis mediada por clatrina es un proceso rápido y 
ordenado. Ha sido estudiado en las levaduras, donde se ha delineado el orden 
temporal de los pasos específicos. Las imágenes in vivo han mostrado que los 
factores de ensamblaje de la endocitosis reclutan factores de promoción de 
la nucleación que activan al complejo Arp2/3. Un estallido de ensamblaje de 
la act1na dependiente de Arp2/3 aleja las vesículas endocíticas 1nternalizadas 
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1 . 1. d el movimiento celular. Como analizaremos con rnás ma , 1mp 1ca o en . . 
detalle más adelante (Sección 17.7), las células en mov1m1ento tienen 
una delgada lámina de citoplasma que so~resale,de la parte frontal de 
la célula, llamado el borde conductor (veanse h g. 17- lc, 17-4 y 17-
15d). Esta lámina delgada de citoplasma consiste en una densa red de 
filamentos de act ina que se alargan continuamente en el frente de la 
célula para empujar la membrana hacia adelante. Los factores del borde 
conductor de la membrana activan al complejo Arp2/3 para nuclear 
estos filamentos. Así, la potencia del ensamblaje de la actina empuja a la 
membrana hacia adelante y contribuye a la locomoción celular. 

Los microfilamentos actúan en la endocitosis 

Como vimos en el Capítulo 14, la endocitosis describe el proceso que 
emplean las células para captar partículas, moléculas o líquido desde el 
medio externo al encerrarlos en la membrana plasmática y luego ínter-
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FIGURA 17·19 Fagocitosis y dinámica de la actlna. El ensamblaje y la 
contracción de la actina impulsan la internalización de partículas fagociticas. 
Aquí se muestra la fagocitosis y degradación de una bacteria por un leucocito. 
Una bacteria invasora es cubierta por anticuerpos específicos dirigidos a 
una proteína de la superficie de la célula en un proceso conocido como 
opsonización (paso O). La región Fe de los anticuerpos unidos se muestra en 
la superficie bacteriana y es reconocida por un receptor especifico, el receptor 
de Fe, en la superficie de los leucocitos (paso ti). Esta interacción da una señal 
a la célula para ensamblar una estructura de actina contráctil que resu lta en 
la internalización y engloba miento de la bacteria (paso 11). Una vez que se 
ha internalizado en un fagosoma, la bacteria es eliminada y degradada por 
enzimas de estos lisosomas (paso rm. 

nalizarlos. La captación de moléculas o de líquido es llamada endocito
sis mediada por receptor o endocitosis de fase líquida y la captación de 
partículas grandes es llamada fagocitosis ("acto de comer de la célula"). 
Los microfilamentos participan en ambos procesos. 

La endocitosis de fase líquida es un proceso muy organizado, y es
tudios recientes han demostrado que la potencia del ensamblaje de la 
actina contribuye a este mecanismo. Los factores de ensamblaje de la 
endocitosis reclutan NPF de modo tal que las vesículas endocíticas se 
invaginan y se desprenden de la membrana y luego son conducidas al 
citoplasma, impulsadas por un estallido rápido y muy breve (de unos 
pocos segundos) de polimerización de actina, guiada por el complejo 
Arp2/3 (Fig. 17-1 Sa). Este movimiento basado en actina de las vesículas 
endocíticas que involucra al complejo Arp2/3 puede ser reconstituido 
in vitro (Fig. 17-18b) y es, desde el punto de vista operativo, muy se
mejante a la formación del borde conductor y la movilidad de Listeria. 

La fagocitosis es un proceso vital en el reconocimiento y la eli
minación de patógenos, como bacterias, por los glóbulos blancos. El 
sistema inmunitario identifica a las bacterias como material extraño y 
forma anticuerpos que reconocen componentes de su superficie. Como 
analizamos en el Capítulo 3, cada anticuerpo tiene una región llama
da dominio Fab que se une de modo específico a su antígeno, en este 
caso, un componente en la superficie de la célula bacteriana. A medida 
que los anticuerpos cubren la bacteria mediante interacciones entre sus 
dominios Fab y el antígeno de la superficie celular, un segundo domi
nio de anticuerpo conocido como dominio Fe queda expuesto. Este 
proceso se denominó opsonización (Fig. 17-19, paso D ). Los glóbulos 
blancos tienen un receptor en su superficie, el Fe, que reconoce a los 
anticuerpos de la bacteria; esta interacción señala a las células para que 
se unan y engloben al patógeno (pasos El y D). La señal también le dice 
a la célula que ensamble microfilamentos en el sit io de interacción con 
la bacteria y los microfilamentos ensamblados junto con las proteínas 
motoras de miosina proporcionan la fuerza necesaria para arrastrar a la 
bacteria al interior de la célula, finalmente englobándola por completo 
en la membrana plasmática (paso 11). Una vez internalizado, el nuevo 
fagosoma se fusiona con los lisosomas, donde el patógeno es eliminado 
y degradado por las enzimas lisosóm icas. 

Las toxinas que perturban el depósito de 
monómeros de actina son útiles para estudiar 
la dinámica de esta 

Ciertos hongos y esponjas han desarrollado toxinas que tienen como dia
na el ciclo de polimerización de la actina y, por lo tanto, son tóxicas para 
las células animales. Se han caracterizado dos tipos de toxinas. La prime
ra clase está representada por dos toxinas no relacionadas, la citocalasina 
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D y la latrunculina, que promueven la despolimerización de los filamen
tos medjante mecanismos distintos. La citocaJasina D, un alcaloide de los 

hongos, despolimeriza los filamentos de actina uniéndose al extremo ( +) 

de la F-actina, donde bloquea la adición ulterior de subunidades. La la

trunculina, una toxina secretada por las esponjas, se une a la G-actina y la 
secuestra , con lo que la inhibe de añadirse al extremo de un filamento. La 

exposición a cualquier toxina incrementa así el depósito de monómeros. 

Cuando la citocalasina D o la latrunculina se añaden a células vivas, el 

citoesqueleto de actina se desensambla y los movimientos celulares, tales 

como la locomoción y la citocinesis, quedan inhibidos. Estas observacio
nes se encuentran en tre las primeras en comprometer a los filamentos 

de actina en la movilidad celular. La latrunculina es especialmente útil 

porque une monómeros de actina y evita cualquier nuevo ensamblaje 
de actina. Así, si se añade latrunculina a una célula, la velocidad a la cual 
las estructuras basadas en actina desaparecen refleja su velocidad normal 
de recambio. Esto ha revelado que algunas estructuras tienen vida media 

de menos de un minuto, mientras que otras son mucho más estables. 

Por ejemplo, los experimentos con latrunculina muestran que el borde 
conductor de las células móviles se recambia cada 30-180 segundos y que 
las fibras de estrés se recambian cada 5-1 O minutos. 

Por el contrario, el equilibrio monómero-polímero está desplaza
do en dirección de los filamentos por la jasplakinolida, otra torina de 
las esponjas, y por la faloidina , aislada de Amanita phaloides (el hongo 

"ángel de la muerte"). La jasplakinolida incrementa la nucleación al 
unirse y estabilizar dímeros de actina y, por lo tanto, baja la concentra
ción crítica. La faloidina se une a la interfase entre las subunidades de 
la F-actina fijando las subunidades adyacentes unidas y evitando que 
los filamentos de actina se despolimericen. Aun cuando la actina queda 

diluida por debajo de su concentración crítica, los filamentos estabili
zados por faloidina no se despolimerizan. Dado que muchos procesos 
basados en actina dependen del recambio de filamentos de actina, la 
introducción de faloidina a una célula paraliza todos estos sistemas y la 
célula muere. Sin embargo, la faloidina ha sido muy útil a los investi
gadores, ya que la faloidina marcada en forma fluorescente que se une 
solamente a la F-actina, se emplea por lo común para teñir filamentos 
de actina para su visualización al microscopio óptico (Fig. 17-4). 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 17.3 

Mecanismos de ensamblaje de los filamentos 
de actina 

• El ensamblaje de actina está nucleado por dos clases de proteínas: las 
forminas nuclean el ensamblaje de filamentos no ramificados (véase 
Fig. l 7- 13), mientras que el complejo Arp2/3 nuclea el ensamblaje de 
redes de actina ramificadas (véase Fig. 17- 15). Las actividades de las 
formjnas y del Arp2/3 están reguladas por vías de transducción de las 

señales. 

• Se ensamblan estructuras basadas en actina con funciones diferentes 
por acción de las forminas y de los nucleadores Arp2/3. Las forminas 
conducen el ensamblaje de fibras de tensión en el anillo contráctil, 
mientras que el Arp2/3 nuclea el ensamblaje de filamentos de actina 
ramificados presentes en el borde conductor de las células móviles. 

• La potencia de la polimerización de actina puede ser empleada para 
hacer trabajo, como se ve en el movimiento intracelular dependiente de 
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Arp2/3 de las bacterias patógenas (véase Fig. l 7-7) y en el movini" 
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• Varias torinas afectan la dinámica de la polimerización de act· 
1na

algunas, como la latrunculina, se unen y secuestran monómeros d' 
actina mientras que otras, como la faloidina, estabilizan la actin fie , a • 
lamentosa. La faloidina marcada con fluorescencia es útil para teñir 

filamentos de actina. 

17.4 Organización de las estructuras celulares 
basadas en actina 

Hemos visto que los filamentos de actina se ensamblan en una gran va

riedad de distintas conformaciones y de qué manera muchas proteínas 

asociadas nuclean el ensamblaje de actina Y regulan el recambio de los 
filamentos. Docenas de proteínas en las células de los vertebrados orga
nizan estos filamentos en distintas estructuras funcionales. Aquí ana

lizamos algunas de estas proteínas, dando ejemplos de tipos típicos de 
proteínas de entrecruzamiento de actina encontradas en las células, y 

también examinamos las proteínas implicadas en formar uniones fun
cionales entre la actina y las proteínas de la membrana. Un problema 

fascinante, del cual se sabe muy poco, es de qué manera las células se 
ensamblan en diferentes estructuras que emplean actina dentro del mis
mo citoplasma de una célula. Parte de esta organización podría deberse 
a la regulación local, un tópico que trataremos al final de este capítulo. 

El entrecruzamiento de proteínas organiza 
los filamentos de actina en haces o redes 

Cuando uno ensambla filamentos de actina en un tubo de ensayo, éstos 
forman una red enmarañada. En las células, sin embargo, los filamen
tos de actina se encuentran en una diversidad de estructuras distintas, 
como los haces de filamentos muy ordenados de las microvellosidades 
o la red característica del borde conductor (véase Fig. l 7-4a). Estas or
ganizaciones diferentes están determinadas por la presencia de proteí
nas de entrecrnzamiento de la actina. Para poder organizar a la actina, 

una proteína de entrecruzamiento de actina debe tener dos sitios de 
unión de F-actina (Fig. l 7-20a). 

El entrecruzamiento ele la F-actina puede lograrse con dos sitios 
de unión de actina en un mis1110 polipéptido, como ocurre con la fim · 
brina, una proteína presente en las microvellosidades que forma haces 

de filamentos con la 111isma polaridad ( Fig. l 7-20b ). Otras proteínas 
de entrecruzamiento de la actina tienen un único sitio de unión a la 
actina en una cadena polipeptídica y Juego dos cadenas asociadas para 
formar dímeros que mantienen juntos dos sitios de unión a la actina
Estas proteínas de entrecruzamiento diméricas pueden ensamblar
se para generar un bastón rígido que conecte los dos sitios de unión, 

como ocurre con la a.-actinina. Al igual que la fimbrina, la a-actinina 
también forma haces paralelos de filamentos de actina, pero mucho 
más_ separados que la fimbrina. Ot ra proteína llamada espectrina es un 
tetramero con dos sitios de unión a la actina; la espectrina expande una 
d1stanc1a aún mayor entre los fil amentos de actina y forma redes ba¡o 
la membrnna plasmática ( que se muestran en la Fig. 17-2 l y se analizan 
en la s1gu1ente sección ). Otros tipos de proteinas de entrecruzamiento, 
como la filamina, tienen una región muy flerible entre los dos sitios 
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un corte hno de un estereocilio (un nombre inapropiado, dado que en realidad 

es una microvellosidad gigante) en una celula auditiva ciliada del oido interno. 

Esta estructura contiene un haz de hlamentos de actina que se entrecruzan 

rnediante la fimbrina, una proteina de entrecruzamiento pequeña que permite 

la interacción cercanay regular de los tilamentos de actina. (c) Proteinas 

FIGURA 17-20 Proteínas de entrecruzamiento de actina. Las proteinas de 

entrecruzamiento de actina moldean a los filamentos de F-actina en diversas 

estructuras. (a) Ejemplos de cuatro proteinas que entrecruzan la F-actina, todas 

as cuales tienen dos dominios (azul) que unen F-actina. Algunas tienen sitios 

de unión al Ca?* (púrpura), lo cual inhibe su actividad a altos niveles de Ca 

libre. También se muestra la distrohna, que tiene un sitio de unión a la actina de entrecruzamiento largas como lafilamina son flexibles y así pueden 

entrecruzar los hlamentos de actina en una red laxa. (Parte 1b] de L. G. Tilney. 1983, J Cell 
en su extremo N-terminal y un dominio C-terminal que une la proteina de la 

membrana distroglucano. (b) Fotomicrografía electrónica de transmisión de 96:22. patte ic i cortesia de ) Hartvig 

Las proteínas adaptadoras vinculan los filamentos 
de actina con las membranas 

de unión, operando como un resorte de plano, de modo que pueden 
estabilizar los entrecruzamientos entre los filamentos de una red (Fig. 

17-20c), como se encuentra en el borde conductor de las células móvi-

les. El complejo Arp2/3, que analizamos en términos de su capacidad 

de nuclear los filamentos de actina, también es una proteína de entre- 

cruzamiento importante, al unir el extremo (-) de un filamento al lado 

de otro filamento, (véase Fig. 17-15). 

Para contribuir a la estructura de las células y también para emplear la 

potencia de la polimerización de la actina, los filamentos de actina con 

frecuencia están unidos a las membranas o asociados con estructuras 

intracelulares. Los filamentos de actina son especialmente abundantes 
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FIGURA 17-21 Unión lateral de los microfilamentos a las membranas. 
(a) Fotomicrografía electrónica de la membrana del eritrocito que muestra 
la organización del centro y el radio del citoesqueleto cortical que sostiene 
la membrana plasmática de los eritrornos humanos. Los largos rayos están 
compuestos principalmente por espectnna y puede verse que se ,ntersectan 
en los núcleos o sitios de unión a la membrana. Los puntos más oscuros a lo 
largo de los rayos son moléculas de anquirina, que entrecruzan espectrina 
a las proteínas integrales de la membrana. (b) Diagrama del citoesqueleto 
de los e ritrocitos que muestran los dos tipos principales de unión a la 
membrana: O anquirina y H banda 4.1. (c) La act,na se incorpora al extremo 
de los estereocilios (microvellosidades gigantes). Las células con estereocilios 
fueron transfectadas para que expresasen PFV-act,na durante un breve 

en la corteza celular subyacente a la membrana plasm ática, a la cual 

propo rcionan sostén. Los filamentos de actina pueden interactuar con 

las membranas lateralmente o en sus extrem os. 
Nuestro primer ejemplo de filamentos de actina unidos a las mem

branas es el eritrocito humano -el glóbulo rojo-. El eritrocito consiste 

básicam ente en una membrana plasmática que encie rra una alta con

centración de la proteína hemoglobina que transporta oxigeno des

de los pulmo nes a los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos 

nuevamente hacia los pulmones -todo impulsado por el magnífico 

músculo conocido como corazón-. Los eritrocitos deben poder sobre

vivir en to rrentes embravecidos de flujo sanguíneo en el corazón, luego 

fluir a lo largo de las arterias y sobrevivir al estrechamiento en capilares 

delgados, antes de ser enviados hacia los pulmones, vía el corazón. Para 

sobrevivir a este proceso agotador durante miles de ciclos, los eritroci 

tos tienen una red de m icrofilamentos que subyacen a su membrana 
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período y luego se contratiñeron con rodamina-faloidina para que tiñeran 
toda la F-actina. El experimento muestra que se incorpora actina nueva a los 
extremos de los estereocilios. (d) La ezrina, un miembro de la familia ezrina
radixina-moesina (ERM), une filamentos de actina latera lmente a la membrana 
plasmática en estructuras de superficie como las microvellosidades; la unión 
puede ser directa o indirecta. La ezrina, activada por la fosforilación (P), se 
une directamente a la región citoplasmática d e las proteínas transmembrana 
(derecha) o indirectamente a través de una proteína de andamiaje como la 
EBPSO (izquierda). (Parte (a/ de T J. Byers y D. Branton, 1985, Proc Nor'/Acad. 50 USA 82:61 53. 

cor tesla de D. Branton, parte lb/ adaptada de S E Lux, 1979, Narure, 281 :426 y E J Luna y A. L H,11, 1992, 

Science 2S1:955, parte (e) de A. K Rzadz,nska y cols .• 2004, J Ce/18,ol. 164:887. parte (di adaptada de R G 

Fehon y cols, 2010, NorureRt~v Mol Ce// 810! 11:276) 

plasmá tica , lo cual les con fiere tanto la fuerza ténsil como la flexibilidad 

necesaria para su travesía. Esta red se basa sobre filamentos de actina 

cortos de aproximadamente 14 su bunidades de longitud, estabilizados 

en sus costados por la tropomiosina (analizada en m ás detalle en Ja Sec

ció n 17.6) Y por la proteína formadora de casquete tropomodulina, que 
se encuentra en el extrem o ( ) E fil . - • stos am entos cortos sirven como 
centros_ para la unión de aproximadamente seis moléculas flexib les de 
espectnna, lo cual genera u t ' d . _ n ipo e estructura como una red de pes-
cado r (F1g. 11-2/a ) Esta d d 1 . . 

. . . · re a a e ritrocito tanto su fuerza como su 
flex1b1hdad. La espectrina se . 

encuentra unida a las proteínas de mem-
brana po r dos m ecanism os· d º . 

· me 1ante una proteína llamada anquirina 
al transportador de bicarb ( . 

'd b ' onato una protema transmembrana cono-
c1 a tam 1én como banda 3) d ' , 
d 

•ó 
1 

. Y me iante una espectrina y una protetna 
e um n a a F-actma lla d b 

b 11 d I 
m a ª anda 4. 1 a otra proteína transmem-

rana ama a g ucoforina e (F 1g. 17-2 I b). Si bien esta red basada en la 



ctrina está muy desarrollada en el eritrocito, hay enlaces similares 

n muchos tipos celulares. Por ejemplo, un tipo relacionado de enlace 

anQuirina-espectrina une la ATPasa Na/K° al citoesqueleto de actina 

de la membrana 
basolateral de las células epiteliales. 

más prevalente en los hombres. La distrofina es una proteína modular 

cuya función es vincular la red de actina cortical de las células muscu- 

lares con un complejo de proteínas de membrana que se unen a la ma- 

triz extracelular. Asi, la distrofina tiene un dominio de unión a actina 

Los defectos genéticos de las proteínas del citoesqueleto del glóbulo 

rojo pueden dar como resultado células que se rompan con facili- 

dad, lo que genera enfermedades conocidas como anemias esferocíticas 

hereditarias (esferociticas porque las células son redondeadas, anemias 

norque hay una reducción de los glóbulos rojos) y así una esperanza de 

vida más breve. En los pacientes humanos, las mutaciones en la espectri 

na, la banda 4.1 y la anquirina pueden provocar esta enfermedad. 

N-terminal, seguido de una serie de repeticiones del tipo de la espectri- 

na y terminando en un dominio que une el complejo
transmembrana 

distroglucano con la proteína de la matriz extracelular laminina (véase 

Fig. 17-20a). En ausencia de distrofina, la membrana plasmática de las 

células musculares se debilita por los ciclos de contracción muscular y 

hnalmente se rompe, dando como resultado la muerte de las miofibri-

llas musculares.

Además del tipo de sostén dependiente de la espectrina en la corteza 

celular, los microfilamentos proporcionan el soporte para estructuras 

de la superficie de la célula, como microvellosidades y ondulaciones de 

la membrana. Si miramos una microvellosidad, queda claro que debe 

tener una unión en la zona final en el extremo y uniones laterales a lo 

largo de su longitud. /Cuál es la orientación de los filamentos de actina 

de las microvellosidades? La decoración de los filamentos de las mi- 

crovellosidades por el fragmento Sl de la miosina demuestra que es el 

CONCEPTos CLAVE DE LA SECCIÓN 17.4 

Organización de las estructuras celulares basadas

en la actina

Los filamentos de actina se organizan por el entrecruzamiento de pro- 

teínas que tienen dos sitios de unión a la F-actina. Las proteínas de en- 

trecruzamiento de actina pueden ser largas o cortas, rígidas o flexibles, 

lo cual depende del tipo de estructura involucrada (véase Fig. 17-20). 
extremo (+) en la punta. Más aun, cuando se añade actina fluorescente 

a una célula, ésta se incorpora en el extremo de una microvellosidad, 

mostrando que no sólo el extremo (+) está allí, sino que el ensamblaje 

de los filamentos de actina ocurre alli (Fig. 17-21c). En la actualidad, 

se desconoce de qué manera los filamentos de actina están unidos en 

el extremo de la microvellosidad, pero un candidato probable es una 

proteina formina. Esta orientación al extremo (+) de los filamentos de 

actina con respecto a la membrana plasmática se encuentra casi uni- 

versalmente -no simplemente en las microvellosidades, sino también, 

por ejemplo, en el borde conductor de las células móviles- Las uniones 

laterales a la membrana plasmática son proporcionadas, al menos par 

cialmente, por la familia de proteinas ERM (ezrina-radixina-moesina). 

Estas son proteínas reguladas que existen en una forma plegada, inac 

tiva. Cuando se activan por la fosforilación en respuesta a una señal 

externa, los sitios de unión de la F-actina y de unión a la membrana 

de esta proteina ERM quedan expuestos para proporcionar una unión 

lateral a los filamentos de actina (Fig. 17-21d). En la membrana plas- 

mática, las proteiínas ERM pueden unir los filamentos de actina en for- 

ma directa o indirecta, mediante proteínas de andamiaje al dominio 

citoplasmático de las proteínas de la membrana. 

Los tipos de enlaces de la actina de la membrana que hemos anali 

zado hasta el momento no implican áreas de la membrana plasmática 

unidas directamente a otras células en un tejido o a la matriz extrace- 

lular. El contacto entre las células epiteliales está mediado por regiones 

muy especializadas de la membrana llamadas uniones adherentes (véase 

ig. 17-1b). Otras regiones especializadas de asociación llamadas ad-

hesiones focales median la unión de las células a la matriz extracelular. 

A Su vez, estos tipos especializados de uniones se conectan con el ci-

toesqueleto, como describiremos con mayor detalle cuando analicemos 

la migracióón celular (Sección 17.7) y las células en el contexto de los 

tejidos (Cap. 20). 

Los filamentos de actina se unen lateralmente a la membrana plasmá-

tica mediante clases de proteínas específicas, como se ve en el glóbulo 

rojo o en las estructuras de la superficie celular como las microvellosi-

dades (véase Fig. 17-21). 

El extremo (+) de los filamentos de actina también puede unirse a 

las membranas y este ensamblaje está mediado entre el extremo del 

filamento y la membrana. 

Varias enfermedades han encontrado su causa en defectos en el ci-

toesqueleto cortical basado en microfilamentos que está por debajo de 

la membrana plasmática. 

17.5 Las miosinas: proteínas motoras 

basadas en actina 

En la Seción 17.3 analizamos el modo en que la polimerización de la 

actina nucleada por el complejo Arp2/3 puede ser utilizada para hacer 

trabajo, tal como el movimiento de las vesículas durante la endocitosis, 

en el borde conductor de las células móviles y la propulsión de la bacteria 

Listeria a través de la célula eucarionte. Además de la movilidad basada 

en la polimerización de la actina, las células tienen una gran familia de 

proteinas motoras llamadas miosinas que pueden moverse a lo largo de 

los filamentos de actina. La primera miosina descubierta, la miosina I, 

fue aislada del músculo esquelético. Durante mucho tiempo, los biólogos 

pensaron que este era el único tipo de miosina que se encontraba en la 

naturaleza. Sin embargo, luego descubrieron otros tipos de miosinas y 

comenzaron a preguntarSe cuántas clases funcionales diferentes podrían 
existir. Hoy sabemos que hay varias clases diferentes de miosinas, además 

de la miosina II del músculo esquelético que se mueve a lo largo de la 

actina. De hecho, con el descubrimientoy el análisis de todos estos mo-

tores basados en la actina y los motores correspondientes basados en los 

microtúbulos descritos en el capitulo siguiente, la visión anterior relati-

vamente estática de una célula ha sido reemplazada con la toma de cono-

Las distrofias musculares son enfermedades genéticas caracteri 

zadas con frecuencia por el debilitamiento progresivo del múscu- 

Io esquelético. Una de estas enfermedades genéticas, la distrofia muscu- 

ar de Duchenne, afecta a la proteína distrofina, cuyo gen se encuentra 

localizado en el cromosoma X y, de este modo, la enfermedad es mucho 
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cimiento de que d citoplasma es increiblemente dinámico - más similar 
a un sistema organizado pero muy transitado de carreteras con motores 
que transportan los componentes con gran actividad-. 

Las miosinas tienen la capacidad sorprendente de convertir la ener
gía liberada por la hidrólisis de ATP en trabajo mecánico (movimiento 
a lo largo de la actina). Todas las miosinas convierten la hidrólisis de 
ATP en trabajo, si bien diferentes miosinas pueden llevar a cabo fun
ciones muy distintas. Por ejemplo, muchas moléculas de miosina 11 se 
arrastran juntas sobre los fi lamentos de actina para llevar a cabo la con
tracción muscular, mientras que la miosina V se une a la carga vesicular 
para transportarla a lo largo de los filamentos de actina. las otras clases 
de miosina proporcionan una miríada de funciones, desde el movi
miento de orgán ulos alrededor de la célula hasta la contribución en la 
migración de las células. 

Para comenzar a comprender las miosinas, analizamos primero su 
organización general en dominios. Con esta información, exploramos 

(a) 
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FIGURA 17-22 Estructura de la miosina 11. fa) Orga111zaoon de la m,os,na 
11 en fi lamentos aislados de músculo esquelético La m,os1na 11 se ensambla en 
fragmentos bipolares en los cuales las colas forman el tallo del filamento y las 
cabezas quedan expuestas en los extremos La exuawón de los filamentos 
bipolares con elevada sal y ATP aesensambla éste en moléculas ,nd1v1duales 
de miosina 11. (b) Las moléculas de miosina II consisten en dos cadenas pesacas 
idénticas (azul claro) y cuatro cadenas ligeras (verde y azul oscuro) La cola de 
las cadenas pesadas forma una espiral enrollada que se dimeriza; la región 
del cuello de cada cadena pesada tiene dos cadenas ilgeras asociadas con 

794 CAPITULO 17 • Organización y movimiento celular 1: microfilamentos 

Sitio de unión 
al nucleótido 

ella La esns,6r, r,ro:r-oht1r d lirr11:dda dc, Jn mios 11 f , . ina genera r agmentos de la COia LMV y.,) ¡ él d0m1n10 mo10, e 1 (e M d ¡ d . . . _ . _ ' , o e o tri 1rnens1onal de un dom,n10 ac Id ca~,e7il ) 1 wnplE- qu(• mu,·,t ra q . _ f _ _ . ' ue tiene und orma cur va, nlarg"da, n,secc,onadil ¡,e,r ur, surco. r I bolsillo d . , . • e un1on al nucleot1do descansa a un lad(. de em· sur~e, ,¡ el s,;,o de uniór d~ 1 . _ _ . ~ ' " a ac t 1na se encuentra en el otro lado. , ere a de I e memo dr-• lc1 -dbe1a [ r vueli 1 
h . . - ' as a recledor del tallo del cuello ,elico1dnl o ,e Pnruen1rc1n rJos CiJdenas lige E . _ _ 

· ras stas cadenas dan rigidez al cuello, de moclo que puede actu,ir corno b · - un ra70 de palanca para la cabeza Aqu1 se muestra la conformación uruda al ADP. · 



analizaremos de qué modo estos filamentos de miosina se interdigitan con 
flamentos de actina para llevar a cabo la contracción muscular. Aquí in- 

vestigamos primero las propiedades de la molécula de miosina individual. 
Es posible disolver el filamento grueso de miosina en una solución 

de ATP y alta concentración salina, generando un depósito de molécu- 
las de miosina lI individuales. La molécula de miosina II soluble es, de 

hecho, un complejo proteico formado por seis polipéptidos. Dos de las 
subunidades son polipéptidos de alto peso molecular, idénticos, cono- 

cidos como cadenas pesadas de la miosina. Cada una de ellas consiste 
en un dominio globular de cabeza y un dominio largo de cola, conec- 

tados por un dominio de cuello flexible. Las colas de las dos cadenas 

pesadas de la miosina se entretejen, de modo que las regiones de la ca- 

beza se encuentran próximas. Las cuatro subunidades remanentes del 

que la actividad de ATPasa del fragmento SI se incrementaba en gran 

medida por la presencia de actina filamentosa, de modo que se dice que 

tiene una actividad ATPasa activada por actina, que es un sello de todas

las miosinas. El fragmento S1 de la miosina II consiste en los dominios 

de la cabeza y el cuello asociados con cadenas ligeras, mientras que las 

regiones $2 y LMM constituyen el dominio de la cola. 

El análisis cristalográfico por rayos X de la cabeza y el cuello reveló 

su forma, la posición de las cadenas ligeras y las localizaciones de los si 
tios de unión al ATP y a la actina (Fig. 17-22c). En la base de la cabeza de 

miosina se encuentra el cuello helicoidal o, en el cual las dos moléculas 

de cadena ligera se enrollan alrededor del cuello como si fueran pinzas

C. En esta posición, las cadenas ligeras vuelven rígida la región del cue- 

llo. El sitio de unión a la actina es una región expuesta en el extremo

del dominio de la cabeza; el sitio de unión al ATP también está en el 
complejo de miosina son de tamaño más pequeño y se conocen como 

cadena ligera. Hay dos tipos de cadena ligera, la cadena ligera esencial

y la cadena ligera reguladora. Una cadena ligera de cada tipo se asocia
con la región del cuello de cada cadena pesada (Fig. 17-22b, arriba). 
La cadena pesada de la miosina y los dos tipos de cadenas ligeras están
codificados por tres genes distintos. 

La molécula soluble de miosina II tiene una actividad ATPasa, lo 

cual refleja su capacidad para impulsar movimientos por la hidrólisis 
de ATP. Pero qué parte del complejo de miosina es responsable de esta 

actividad? Para identificar los dominios funcionales de una proteína, 

un abordaje estándar consiste en escindir la proteína en fragmentos 

con proteasas específicas y luego preguntarse qué fragmentos tienen

actividad. La miosina II soluble puede escindirse con un tratamien- 

to suave, con la proteasa quimotripsina para dar dos fragmentos: uno 

llamado meromiosina pesada (HMM, heavy meromyosim, mero signif- 

ca "parte de"') y la otra meromiosina ligera (LMM, light meromyosin) 

(Fig. 17-22b, medio). La meromiosina pesada puede escindirse adicio- 

nalmente por acción de la proteasa papaina, dando un subfragmento 

1 (S1) y un subfragmento 2 (S2) (Fig. 17-22b, abajo). Al analizar las 

propiedades de varios fragmentos-S1, S2 y LMM-, se encontró que 

la actividad de ATPasa intrinseca de la miosina reside en el fragmento 

dominio de la cabeza con un surco opuesto al sitio de unión a la actina. 

Cuánta miosina II es necesaria y suficiente para la actividad de 

"motor? Para responder esta pregunta es necesario un ensayo de mo- 

vilidad in vitro simple. En un ensayo de este tipo, el ensayo de filamento 

deslizante, las moléculas de miosina son unidas a un portaobjetos al 

que se le añaden filamentos de actina marcados en forma fluorescente, 
estabilizados. Dado que las moléculas de miosina se encuentran ad- 

heridas, no pueden deslizarse; de modo tal que cualquier fuerza ge- 

nerada por la interacción de las cabezas de miosina con los filamentos 

de actina fuerza a los filamentos a moverse con relación a la miosina 

(Fig. 17-23a). Si hay ATP presente, los filamentos de actina añadidos 

pueden verse deslizar a lo largo de la superficie del cubreobjetos; si no 

hay ATP presente, no se observa movimiento del filamento. Emplean- 

do este ensayo puede mostrarse que la cabeza S1 de la miosina II es 

suficiente para generar el movimiento de los filamentos de actina. Este 

movimiento es provocado por los fragmentos SI de miosina unidos 

(adheridos también al cubreobjetos), intentando "moverse" hacia el 

extremo (+) de un filamento; así, los filamentos se mueven guiados por 
el extremo(-). La velocidad a la cual la miosina mueve un filamento de 
actina puede ser determinada a partir de los registros de video de los 
ensayos de filamento deslizante (Fig. 17-23b). S1, al igual que el sitio de unión de la F-actina. Más aún, se encontró 

ANIMACIÓN TÉCNICA: Ensayo de movilidad in vitro de la miosina 

FIGURA EXPERIMENTAL 17-23 El ensayo de deslizamiento de los 

lamentos es empleado para detectar el movimiento impulsado por la 

miosina. (a) Después de que las moléculas de miosina son adsorbidas sobre 

la superhcie de un cubreobjetos de vidrio, el exceso de miosina no unida se 

elimina; entonces este cubreobjetos se ubIca con el lado de la miosina hacia 

abajo sobre un portaobjetos de vidrio, formando una cámara a través de la 

Cual pueden fluir las soluciones. Una solución de filanentos de actina, que se 

Vuelve visible y estable al teñirla con taloidina marcada con rodarmina, puede 

TIUir al interior de la cárnara. En presencia de AlP las cabezas de miosina 

avanzan hacia el extremo (+) de los filarnentos, por el mecanismo que se 

(a) Cabeza S1 de Actina 
la miosina (+) 

+) 

-) 

ustra en la Figura 17-26. Dado que las colas de miOSina están inmovilizadas, el 

desplazamiento de las cabezas hacia los extremos (+) provoCa el deslizarniento 
(b) 

de los filamentos, los Cuales parecen estar moviéndose con sus extremos (-) 

abriendo paso. El movimiento de los filamentos individuales puede observarse 

Con un microscopio óptico de fluorescencia. (b} Estäs fotografias muestran 

l3s posiciones de tres fhlamentos de actina (numerado5 como 1, 2, 3) a 2 2 
3 

intervalos de 30 segundos registrados por un videomicroscopiO. La velocidad 

del movimiento de los filamentos puede determinarse à partir de estas 

3 

3 

grdoaciones. (Parte (b) cortesia de M. Footery S Kron) 
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Todas las mio~inas tienen un dominio relacionado con el dom inio 
SI de la miosina 11 , que comprende los dominios de la cabeza y el cue
llo, que es responsable de su actividad motora. Sin embargo, como ve
remos en una sección posterior, la longitud del dominio del cuello y el 
número y tipo de cadenas ligeras asociadas con él varían en diferentes 
clases de miosinas. El domi nio de la cola no contribuye a la movil idad, 
sino que define qué se mueve por acción del dominio relacionado con 
S 1. Así, como podría esperarse, los dominios de la cola pueden ser muy 
distintos y estfo dise1iados para unirse a cargas específicas. 

Las miosinas constituyen una gran familia 
de proteínas motoras mecanoquímicas 

Dado que todas las miosinas tienen dominios motores S 1 relacionados 
con considerable similitud en su secuencia primaria de aminoácidos, es 
posible determinar cuántos genes de miosina y cuántas clases distintas 
de ella existen en un genoma secuenciado. Hay aproximadamente 40 
genes de miosina en el genoma humano (Fig. 17-24) , 9 en Drosophila 
y 5 en una levadura en gemación. El análisis por computadora de las 
relaciones de secuencia entre los dominios de las cabezas de miosina 

/ Sordera/ceguera 

Miosina 11 

Miosina 1 

/ 
Convulsiones 

Miosina V 

FIGURA 17-24 La superfamilia de mloslna en los humanos. Análisis 
por computadora de la relación entre los dominios de la cabeza S 1 de todas 
las aproximadamente 40 mios,nas codificadas por el genoma humano. Cada 
mios1na está indicada por un punto azul y la longitud de las líneas negras 
indican las relaciones de distancia filogenética. Así, las miosinas conectadas 
por líneas cortas están muy relacionadas, mientras que las separadas por las 
líneas largas están más distantemente vinculadas. Entre estas miosinas hay tres 
clases -miosinas 1, 11 y V-, ampliamente representadas entre los eucariontes y 
las otras tienen funciones más especializadas. Se indican los ejemplos en los 
cuales la pérdida de una miosina específica provoca una enfermedad. (Red,bu¡ado 

y mod,ñcado de R E Cheney, 2001, Mol 810I ( Pll 12:780) 
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. h 1 ·onado unas 20 clases distintas de miosina en los sugiere que an evo uc1 
• or similitud de secuencia dentro de una clase que eucan ontes, con may . 

11 e · di'co' en la Fioura 17-24, las bases genél!cas para entre e as. orno se m o 
· e d d han sido rastreadas hasta los genes que codifican ciertas en,erme a es . . 

1 · • "' d los dominios de las cabezas de la rruosma convierten as m1osmas. 10 os 
la hidrólisis de ATP en trabajo mecánico, empleandº el mismo meca-

. 1 s· mbargo como veremos, diferencias sutiles en este 111smo genera . m e , , . 
· d tener profundos efectos en las propiedades funcio-meca111smo pue en 

nales de las diferen tes clases de miosina. ¿De qué manera se relacionan 
estas clases distintas con los dominios de la cola? Resulta sorprendente, 
si uno toma solamente las secuencias proteicas de los dominios de la 
cola de las miosinas y emplea esta información para ubicarlas en clases, 
el que caigan dentro de los mismos agrupamientos que los dominios 
motores. Esto implica que los dominios de la cabeza, con propiedades 
específicas, han coevolucionado con clases específicas de dominios de 
la cola, lo cual tiene mucho sentido y sugiere que cada clase de miosina 
ha evolucionado para llevar a cabo una función específica. 

Entre todas las clases distintas de miosina, hay tres especialmente 
bien estud iadas, que se encuentran comúnmente en animales y hongos: 
las llamadas fa milias de miosina /, miosina II y miosina V (Fig. 17-25). 
En los seres humanos, 8 genes codifican las cadenas pesadas para la 
fam ilia de la miosina I, 14 para la familia de la miosina II y tres para la 
fam ilia de la miosina V (véase Fig. 17-24). 

La miosina clase II se ensambla en fragmentos bipolares, con 
orientaciones opuestas en cada mitad del filamento bipolar, de modo 
tal que hay un racimo de dominios de la cabeza en cada extremo del 
filamento. Esta organización es importante por su participación en la 
contracción; de hecho, ésta es la única clase de rniosinas implicada en 
las funciones contráctiles. El gran número de miembros de esta clase 
refleja la necesidad de filamentos de miosina 11, con propiedades con
tráctiles ligeramente distintas que están presentes en los diferentes 
músculos (p. ej., esquelético, cardíaco y varios tipos de músculo liso), 
como así en las células no musculares. 

La miosina clase II es la única que se ensambla en filamentos bipo
lares. Todos los miembros de la miosina II tienen un dominio de cuello 
relativamente corto, con dos cadenas ligeras por cada cadena pesada. La 
miosina clase I es bastante grande, tiene un número variable de cadenas 
ligeras asociadas con la región del cuello, y es la única en la cual las dos 
cadenas pesadas no están asociadas a través de sus dominios de Ja cola, 
por I? que tienen una cabeza única. El gran tamaño y diversidad de la 
rn1osma clase I sugiere que estas miosinas desempeñan muchas fun-
ciones, gran parte de las cuales aún no se han dete · d ¡ . rmma o, pero a gu-
nos miembros de esta familia conectan los filamentos de actina con las 
membranas y otros están implicados en la cnd .1 . L _· b . , · oc1 os1s. os m1em ros 
de la rn1osina clase V tienen dos cadenas pesad 1 . as, o que proporciona 
un motor con dos cabezas, largas regiones de e JI . d . ue o, con sets ca enas 
ligeras cada una y regiones de la cola que se d. . . . . tmenzan y termman en domm1os que se unen a orgán ¡ 'fi u os especi 1cos que deben ser transpor· 
tados. Corno veremos en breve ¡ ¡ • d . . . , ª ong1tu de la región del cuello afecta la velocidad de rnov1m1ento de la rn· . 

' IOStna. 
En cada caso que ha sido pr b d h 

. 0 a o asta el momento, las miosinas se mueven hacia el extremo ( +) de fil . 
• 1 . . un amento de actma -con una excepción, a m1osrna VI presente e 1 . I . . 

. . n os a111ma es. Esta notable m1osma llene un mser10 en su dornini'o d I b e a ca cza par b · d · ción opuesta de d I a que tra a¡e en irec-' rno o ta que la Td d 
fil d . rnov, 1 a es hacia el extremo {- ) de un amento e actma. Se cree u 1 . . 

d · • 1 q e ª rniosma VI contribuye a la en-0C1tos1s, a mover las vesículas d , . 
de actina, ale¡'ándolas d I en ocitJcas ª lo largo de los filamentos 

e a membrana pi , · 1 asmat1ca. Recuérdese que os 



Clase Tamaño del paso 

10-1 4nm 

H 

(+) 

8nm 

(+) 

V 36 nm 

(-) ' 

FIGURA 17-25 Tres clases comunes de miosina. La miosina I consiste en 

un dominio de la cabeza con un número variable de cadenas ligeras asociadas 

con el dominio del cuello. Los miembros de la clase de mios1na I son las únicas 

mios1nas que tienen un solo dominio de cabeza simple. Se cree que algu nas 

de estas m1os1nas se asocian directamente con membranas por medio de 

interacciones lipid1cas Las miosinas II tienen dos dominios de la cabeza y dos 

filamentos asociados con la membrana plasmática tienen sus extremos 

(+) hacia la membrana, de modo tal que un motor dirigido hacia el 

extremo {-) las alejará de la membrana hacia el centro de la célula. 

Los cambios de conformación en la cabeza de la 

miosina acoplan la hidrólisis del ATP al movimiento 

Los estudios de contracción muscular proporcionaron la primera evi

dencia de que las cabezas de la miosina se deslizan o caminan a lo largo 

de los filamentos de actina. El descubrimiento del mecanismo de la 

contracción muscular tuvo una gran ayuda dada por el desarrollo de 

los ensayos de movilidad in vitro y de las mediciones de fuerza de una 

molécula individual. Sobre la base de la información obtenida con estas 

técnicas y la estructura tridimensional de la cabeza de la miosina (véase 

Fig. l 7-22c), los investigadores desarrollaron un modelo general del 

modo en que la miosina emplea la energía liberada por la hidrólisis 

de ATP para moverse a lo largo de un filamento de actina ( Fig. 17-26). 

Dado que se piensa que todas las miosinas emplean el mismo mecanis

mo básico para generar movimiento, ignoraremos si la cola de miosina 

está unida a una vesícula O si es parte de un filamento grueso, como en 

el músculo. El aspecto más importante de este modelo es que la hidróli

sis de una única molécula de ATP está acoplada a cada paso tomado por 

una molécula de miosina, junto con un filamento de actina. 

¿De qué manera la miosina puede convertir la energía química li 

berada por la hidrólisis de ATP en trabajo mecánico? Esta pregunta ha 

intrigado durante largo tiempo a los biólogos. Se supo durante largo 

tiempo que la cabeza s I de la miosina es una ATPasa, que tiene la ca

pacidad de hidrolizar ATP a ADP + P .. El análisis bioquímico reveló el 

mecanismo del movimiento de la mi~sina (Fig. 17-26a). En ausencia 

de ATP, la cabeza de miosina se une muy estrechamente a la F-actina. 

Cuando se une el ATP, la afinidad de la cabeza por la F-actina se reduce 

(+ ) 

Función 

Asociación con 
la membrana, 
endocitosis 

(+) 

Contracción 

(+) 

Transporte 
de orgánulo 

cadenas ligeras por cada cuello y son la única clase que puede ensamblarse 

en filamentos bipolares. Las miosinas V tienen dos dominios de la cabeza y seis 

cadenas ligeras por cuello. Unen receptores específicos (recuadro pardo) en los 

orgánulos que transportan. Todas las miosinas de estas tres clases se mueven 

hacia el extremo (+) de los fi lamentos de actina. 

en gran medida y se libera desde la actina. La cabeza de la miosina hi

droliza entonces ATP y los productos de hidrólisis, ADP y P;, permane

cen unidos. La energía proporcionada por la hidrólisis de ATP induce 

un cambio de conformación en la cabeza que resulta en la rotación del 

dominio de la cabeza con respecto al cuello. Esto se conoce como la 

"posición de rigor" de la cabeza (Fig. 17-266, arriba). En ausencia de F

actina, la liberación de P, es excepcionalmente lenta -la parte más lenta 

del ciclo de la ATPasa-. Sin embargo, en presencia de actina, la cabeza 

une fuertemente a la F-actina, e induce tanto la liberación de P. como la 

rotación de la cabeza nuevamente a su posición original, moviendo así 

el fil amento de acti na con relación al dominio del cuello (Fig. 17-266, 

abajo). De este modo, la unión a la F-actina induce el movimiento de la 

cabeza y la liberación del P,, acoplando de este modo ambos procesos. 

Este paso se conoce como el golpe imp11/sor. La cabeza permanece unida 

hasta que el ADP se va y un ATP nuevo se une a la cabeza, liberándola 

del fi lamento. El ciclo se repite entonces y la miosina puede moverse 

nuevamente contra el fi lamento. 

¿De qué modo la hidrólisis del ATP en el bolsillo de unión al nu

cleótido se convierte en fuerza? Los resultados de estudios estructurales 

de miosina en presencia de nucleótidos, y de análogos de nucleótidos 

que simulan los distintos pasos del ciclo, indican que la unión )' la 

hidrólisis de un nucleótido provocan un pequeño cambio de confor

mación en el dominio de la cabeza. Este pequeño movimiento queda 

amplificado por una región "convertidora" en la base de la cabeza, que 

actúa como un fulcro y hace que el cuello rote. Esta rotación está am

plificada por el brazo en fo rma de bastón que constituye el dominio del 

cuello, de modo tal que el filamento de actina se mueve en unos pocos 

nanómetros (véase Fig. l 7-26h). 

Este modelo hace una fuerte predicción: la distancia que una ca

beza de miosina recorre a lo largo de la actina, durante la hidrólisis 

del ATP -el tamaño del paso de la miosina- deberá ser proporcional a 
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@ ANIMACIÓN FOCA LIZA DA: Ciclo de cruzamiento act ina-miosina . 

ARCHIVOS DE AUDIO (INGLÉS): Movimiento de la miosina contra los filamentos de actina 

(a) Filamento grueso 

Bastón de espiral -
enrollada Cabeza d e 

m iosina 

f.l H idrólisis de ATP a 
ADP + P , , la cabeza 
de miosina rota en 
"posición de rigor" 

El La cabeza de miosina . 
une filamentos de actina 

11 "Golpe impulsor": 
la liberación de P, y 

Cabeza 

""-/ de miosina 

energía elástica estira ( ' 
la miosina; mueve el 

nto de actina haci 

II EIADP ADP "0 ' 

liberado, el ATP Q,, ~ 

ATP unido; la cabeza 
· ra de la actina 
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FIGURA 17-26 Movimiento de miosina impulsado por ATP a lo largo 
de los filamentos de actina. (a) En ausencia de ATP, la cabeza de miosina 

se adhiere firmemente al filam ento de actina. Aunque este estado tiene vida 

media muy corta en el múscu lo vivo, es el estado responsable de la rig idez 

m uscular de la muerte (rigor m ortis) Paso O: al unirse al ATP, la cabeza de 

miosina se libera del filamento de acrina. Paso fl la cabeza hidro liza el ATP a 

ADP y r,. lo cual induce una rotación en la cabeza con respecto al cue llo. Esta 

·posición de rigor· almacena la energía liberada por la h id ró lisis d e ATP como 

energía elástica al igual que un resorte estirado. Paso D la m iosina en el estado 

de "rigor· se une a la actina. Paso riJ: cuando se une a la actina, la cabeza de 

miosina acopla la liheración de P con la liberación de la energía elástica para 

m over el filamento de actina. Esro se conoce com o el ·golpe impulsor· dado 

que involucra el movimiento del filamento de actina con respecto al extremo 

del cuello de m1os1na. Paso lll: la cabeza permanece firmemente unida al 

filamento, a medida quP el ADP se libera y antes que el ATP fresco sea unido 

por la cabeza. (h) Modelos moleculares de los cambios de conform ación en 

la cabeza de miosina implicados en la ·posición de rigor· d e la cabeza (panel 
superior) y durante el golpe impulsor (panel inferior). Las cadenas ligeras de 

miosina se mueswm en azul oscuro y verde; el resto de la cabeza y el cuello de 

la miosina están coloreados en azul claro y la ac1Ina es roja. (Paric· laJ adapIada de R. D. 
v~le- y R A M11hgan. 100), Sc,ence 281:88. parré' [bl cortesía de M1ke Geeves l 
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FIGURA EXPERIMENTAL 17-27 La longitud del dominio del cuello de la 

miosina II determina la velocidad del movimiento. Pa1a probJr el modelo 
de brazo de palanca del movimiento de miosina. los 1nvest1gado1es emplearon 
tecrncas de DNA recombinante para que las cabezas de 1111os1na se unieran 
a dominios de cuello de diferente longitud Se determino la velocidad a la 
cual se mov1an sobre los filamentos de acnna Cuanto mas la190 era el brazo 
de la palanca. más rap1do se movía la m1os1na, dando sustento al mecanismo 

la longitud del dominio del cuello. Para probar esto se construyeron 
moléculas de miosina mutantes con diferentes longitudes de los do
minios del cuello )' se determinó la velocidad a la cual se movian a lo 
largo de un filamento de actina. Cabe destacar que hay una excelente 
correspondencia entre la longitud del dominio del cuello y la velocidad 

del movimiento (Fig. 17-27 J. 

Las cabezas de miosina dan pasos individuales 

a lo largo de los filamentos de actina 

La característica más crítica de la miusina es su capacidad para generar 
una fuerza que impulsa movimientos. Los investigadores han empica
do tm111pas ópticas para medir las fuerza~ generadas por moléculas de 
miosina individuales (Fig. 17-28 ). En este enfoque, la miosina se inmo
viliza sobre cuentas a baja densidad. Un lilamento de actina, manteni
do entre dos trampas ópticas, se hace descender hacia la cuenta, hasta 
que toma contacto con la molécula de miosina que se cncuent ra sobre 
ella. Cuando se añade ATP, la mirn,ina tracciona sobre d fi lamento J e 
actina. Empicando un mecanismo de retroaliment,1ción mecánico con
trolado por una computadora, puede medirse la dbt.incia recorrida y 

las fuerzas y duración del movimiento. Los re~ult.1dos Je los estudios 
de trampa óptica muestran lJUC la miosina 11 no interactúa con el fi 
lamento J e actina de modo continuo. sino que se une, se mueve y la 
libera. De hecho, ta miosina 11 gasta .:n promedio aproximadamente 
10% de cada ciclo de la ATPasa en contacto .:on la F-actina ~s decir, 
tiene un relación de trabajo ( dury rario) de 10%-. Esto será importante 
más addanle, cuando consideremos que, en la contracción muscular, 
cientos de cabe7,as de miosina arrastran filamentos de actina, de modo 
tal que en cualquier momento d 10% de las cabezas se encuentra com

prometido a proporcionar una contracción suave. 

----+-
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FIGURA 17-28 Atrapa miento óptico de la actina. Las técnicas de trampa 
ópt1cd pueden empicarse para determinar el 1ama1io del paso y la fuerza 
qcnerilda por una un1c,1 molecula de m1os1nJ. En una trampa ópt ica. el haz del 
ljser 111f1arro¡o se enfoca mcd1Jnte un m1croscop10 óptico sobre una cuenta de 
líllex (o cualquier otro ob¡eto que no absorba la luz 1nfrarro¡a). que captura y 
manucnc la cuenta en el centro del haz I a tensión de la fuerza que sostiene la 
cuenta se a¡usta incrementando o d1sm1nuyendo la 1ntens1dad de los haces de 
láser. En este experimento se sostiene un filamento de actina entre dos trampas 
ópticas El nlamento de actina. luego. se hace descender sobre una tercera 
cuenta cubierta con una concent ración d1lu1da de moléculas de m1osina. Si el 
fila memo de acuna encuentra una molécula de m1osina en presencia de ATP. 
la m1os1na ar rast1ará el filamento de act1na. lo cual permite a los 1nvest1gadores 
medir tanto la fuerza generada como el tamaño del paso de la m1os1na. 

Cuando la miosina 11 contacta la F-actina, lo hace en pasos indi
viduales, que tienen un promedio de aproximadamente 8 nm (Fig. 
17-29, orriba) y genera entre 3-5 piconewtons (pN ) de fuerza, aproxi
madamente la misma que la ejercida por la gravedad sobre una bac
teria individual. 

Si miramos ahora a un experimento de trampa óptica srmejante 
con miosina V, las curvas Sl' ven complcta111ente distintas (f- ig. 17-
29, a/Jajo). Ahora podemos discernir con claridad pasos de alrededor 
de 36 11111 de longitud. Este t,1111a1)0 de paso más grandt· rdleja un 
dominio de cuello más largo - el brazo de palanca- de la miosina Y. 
Más aun, vemos que d motor toma muchos pasos secuenciales sin 
liberarse de la actina - csto se denomina moverse en _f.mtw procesiva- . 
Esto ocurre porque s11 cidn de la ATPasa est.l modificado para tener 
una relación dc trabajo más alta (> 70%) al han·rsl· más lenta la ve
locidad de liberación de AIW; así, la cabcz., pnmanece en contacto 
con d lilamcnto de aclina durante un porcentaje mucho mús alto 
del ciclo. Dado que una 111oléc11la individual de 111iosina V tirne dos 
cabezas, una relación de trabajo > 50% asegura que una cabeza esté 
en contacto en toJo momento, a medida que se mueve a lo largo de 
un filamento d,· artina, para no caerse. 

La miosina V avanza mano sobre mano a lo largo 
de un filamento de actina 

La pregunta siguiente es ¡de qué manera las dos cabe-zas de la miosina 
V trabajan juntas para moverse a lo largo de un filamento? Un modelo 
propone que las dos cabezas avanzan a lo largo de un filamento mano 
sobre mano, alternando las cahezas que guían el avance (Fig. l 7-30a ). 
Una posibilidad alternativa es un modelo de oruga geómetra, en el cual 
la cabeza líder avanza, la segunda es arrastrada dl·trás de ella y luego la 
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FIGURA EXPERIMENTAL 17-29 Experimentos de trampa óptica que 

miden el tamaño del paso y la procesividad de las miosinas. Empleando 
un diseño de trampa óptica similar al descrito en la Figura 17-28, los 
investigadores han analizado el comportamiento de la m1osina 11 (uazo super,or) 

y de la m1osina V (trazo mfenor) Como muestran los picos del trazo, la miosina 
11 realiza pequeños pasos erráticos (5-15 nm), lo cual significa que se une al 
filamento de actina, se mueve y luego lo de¡a ir. Por lo tanto. es un motor no 
proces1vo. Por el contrario, la miosina V de una sola cabeza realiza pasos claros 
de 36 nm, uno tras otro. de modo tal que tiene un tamaño de paso de 36 nm y 

es muy procesiva -es decir, no permite 1r al filamento de actina. !Pa,1° fal de r ""'' y 

col!! .. 1994. Naru,e 368:113. partP lbl d,.. M R.ef y rols, l í1XJ. JJ10r t lar'l /.:11rl Sn UV, 97:9-182 l 

cabeza líder avanza nuevamente ( Fig. l 7-30b). i,Cómo podría distin 

guirse entre estos modelos? En el modelo de la oruga geómetra, cada 

cabeza individual realiza pasos de 36 nm, mientras que en el modelo de 

caminata cada una realiza pasos de 72 nm. Los científicos han logrado 

unir una sonda fluorescente a la región del cuello de la miosina V y la 

han visto avanzar a lo largo de un filamento de actina: realiza pasos de 

72 nm ( Fig. l 7-30c) y, de esta manera, avanza mano sobre mano a lo 

largo de un filamento. ¿Por qué es tan grande el tamaño del paso de la 

miosina V? Si comparamos su tamaño de paso de 36 nm con la estruc

tura del filamento de actina, veremos que es el mismo que la longitud 

entre las repeticiones helicoidales en el filamento de actina (véanse 

Figs. 17-Sb y 17-30a), de modo que la miosina V avanza entre sitios 

de unión equivalentes a medida que camina a lo largo de un lado de 

un filamento de actina. Supuestamente, la miosina V ha evolucionado 
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FIGURA EXPERIMENTAL 17-30 La miosina V tiene un tamaño de paso 

de 36 nm, aunque cada cabeza se mueve en pasos de 72 nm, de 

manera q_ue se mueve mano sobre mano. Se han sugerido dos modelos 
de mov1m1ento de la rniosina V a lo largo de un fi lamento. (a) En el modelo 
mano sobre mano, una cabeza se une d un lilamer1to de act 1 1 _ _ ,na y uego a otra 
se bdlanced alrededor y se une a un sitio a 72 nm de -•·1sta 1 h · d 1 u r c1a ac1a a e ante. 
(b) Ln el modelo de Id oruga geómetra la cabeL' cond t 

. , u uc ora se mueve 
36 nm, luego IJ cabeza retardada se mueve d"t ra· s de 11 1 , e a y per1ni te que d 

cabeza conduc1ora realice otro [laso de 36 nm (e) La - · v . . m1os1na de do, cabezas 
marrada con una Pllqur ta íluoresccnte en una de I b 

. . as ca czas parece tener una 
longitud dP paso de 72 nm. A,i, la rnto\ina v sn d 1 , e\p aza mano sobre mano. 
(Ad,,pt ,slo df' A Y,ldOI y"'' · /OOJ, Y >('/1((• 300:) ()(,J ¡ 

para reali1.ar grandes pasos del tamaño d 1 .. , • • 
. e a repet1cion helicoidal de la 

actma y lo hace de una manera muy p . d 
. . . rocesiva, e modo tal que en raras 

ocasiones se d1soc1a de un filamento d . És 
. e actma. tas son exactamente 

las propiedades que se esperarían pa . 
ra un motor diseñado para trans-

portar carga a lo largo de un filamcnt d . ' o e actma. 



CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 17 .5 

Las miosinas: proteínas motoras basadas en la actina 

. Las miosinas son proteínas motoras impulsadas por la hidrólisis del 

ATP. 

. Las miosinas tienen un domin io motor de cabeza, un dominio de 

brazo de palanca en el cuello y un dominio de unión de carga en la cola 

(véase Fig. 17-22). 

. Hay muchas clases de miosinas, tres de ellas presentes en muchos eu

cariontes: la miosina I tiene un único dominio de cabeza, la miosina 11 

tiene dos cabezas y se ensambla en filamentos bipolares y la miosina V 

tiene dos cabezas pero no se ensambla en filamentos (véase Fig. 1 7-25 ). 

• Las miosinas convierten la hidrólisis de ATP a trabajo mecánico al 

amplificar un pequeño cambio de conformación en su cabeza a través 

del dominio del cuello, cuando la cabeza está unida a la F-actina (véase 

Fig. 17-26). 

• Las cabezas de la miosina realizan pasos independientes a lo largo de 

un filamento de actina, que pueden ser pequefios (8 nm) y no proce

sivos en el caso de la miosina 11 , o grandes (36 nm) y procesivos para 

la miosina V. 

17.6 Movimientos impulsados por la miosina 

Ya hemos anal izado de qué manera las miosinas tienen dominios de 

cabeza y cuello responsables de sus propiedades motoras. Ahora, lle

gamos a las regiones de la cola, que definen las ca rgas que mueven las 

miosinas. Se desconoce la función de muchas de las clases de miosinas 

recién descubiertas, presentes en los metazoarios. En esta sección, da

mos solamente dos ejemplos acerca las funciones específicas de la miosina, 

de los que tenemos buena idea. Nuestro primer ejemplo es el músculo es

quelético, en el cual se descubrió la miosina 11. En el músculo, muchas 

cabezas de miosina II agrupadas en fil amentos bipolares, cada una con 

un ciclo de trabajo corto, operan en conjunto para que se produzca la 

contracción. En la contracción del músculo liso y las fibras de tensión, 

operan maquinarias contráctiles organizadas de modo semejante, así 

como ocurre en el anillo contrácti l durante la citocinesis. Luego pa

samos a la miosina de clase V, que tiene un ciclo de trabajo largo que 

permite que estas miosinas transporten cargas lo largo de distancias 

relativamente largas, sin disociarse de los fil amentos de actina. 

Los filamentos gruesos de miosina y los filamentos 

delgados de actina del músculo esquelético se 

deslizan unos sobre otros durante la contracción 

Las células musculares han evolucionado para llevar a cabo una función 

muy especializada: la contracción. Las contracciones musculares deben 

ocurrir con rapidez y repetitivamente a través de distancias largas )' con 

suficiente fuerza como para mover cargas grandes. Una célula de músculo 

esquelético típica es cilíndrica, larga ( 1-40 µm de longitud y 10-50 µm de 

ancho) y multinucleada (contiene ha~ta 100 núcleos) (Fig. 17-3 I a). Dentro 

de cada célula muscular hay muchas miofibrillas con una disposición re

petitiva, regular de una estructura especializada llamada sarcómero (Fig. 

17-Jlb) . Un sarcómero, que tiene aproximadamente 2 µm de largo en el 

músculo en reposo, se acorta en aproximadamente 70% de su longitud 

durante la contracción. Tanto la microscopia electrónica como los análisis 

bioquímicos mostraron que cada sarcómero contiene dos tipos de filamen

tos principales: los jila111e111os gruesos, compuestos por miosina 11, y los fila-

111cntos rlelgarlos, que contienen actina y proteínas asociadas (Fig. 17-31 c ). 

Los filamentos gruesos están compuestos por fi lamentos bipolares de 

miosina 11 , en los cuales las cabezas de cada mitad del filamento tienen 

orientaciones opuestas (véase Fig. l 7-22a). Los filamen tos delgados de ac

tina se encuentran ensamblados con sus extremos (+) insertos en una es

tructurn que se tiiie densamente llamada disco Z, de modo tal que los dos 

conjuntos de fi lamentos de actina de un sarcómero tienen orientaciones 

opuestas (Fig. 17-32 ). Para comprender la contracción muscular, conside

remos las interacciones entre una cabeza de miosina ( entre las cientos pre

sentes en un filamento grueso) y un filamento delgado (de actina) , según 

se ilustra en la Figura 17-26. Durante estas interacciones cíclicas, también 

llamadas ciclo rle los puentes cr11zarlos, la hidrólisis de ATP está acoplada al 

movimiento de una cabeza de miosina hacia el disco Z, que corresponde al 

extremo (+)del filamento delgado de actina. Dado que el filamento grue

so es bipolar, la acción de las cabezas de miosina en extremos opuestos 

del filamento grueso arrastra los filamentos delgados hacia el centro del 

filamento grueso y, por lo tanto, hacia el centro del sarcómero (véase Fig. 

17-32). Este movimiento acorta el sarcómero hasta que los extremos de los 

filamentos gruesos linden con el disco Z. L, contracción en células muscu

lares intactas resulta de la actividad de cientos de cabezas de miosina sobre 

un filamento grueso, amplificadas por los cientos de filamentos gruesos y 

delgados presentes en un sarcómero y los miles de sarcómeros en una fibra 

muscular. Podemos ver ahora por qué la miosina II es tanto no procesiva 

como requiere un ciclo de trabajo corto: cada cabeza se arrastra sobre una 

distancia corta sobre el filamento de actina y luego lo deja ir para permitir 

que otras cabezas lo arrastren y así muchas cabezas trabajando concerta

damente permiten la suave contracción del sarcómero. 

~ El corazón es un órgano contráctil sorprendente -se contrae sin 

D interrupción aproximadamente 3 millones de veces por aiio, o 

una quinta parte ele mil millones de veces durante toda la vida-. Las 

células musculares del corazón contienen una maquinaria contráctil 

muy similar a la del músculo esquelético, excepto en que son células 

mononucleadas y binucleadas. En cada célula, los sarcómeros de los 

extremos se insertan en estructuras en la membrana plasmática llama

das discos interca lados, que vinculan a las ci:lulas en una cadena con

tráctil. Dacio que las células musculares cardíacas solo se generan en las 

épocas tempranas de la vida humana, no pueden ser reemplazadas en 

respuesta al daño, como el que ocurre durante un infarto de miocardio. 

Muchas mutaciones distint as en las proteínas de la maquinaria con

tráctil del corazón dan lugar a las 111iocarrliopatías liipcrtróficas -que 

engrosan la pared muscular del corazón, lo cual compromete su fun

ción-. Por ejemplo, se han documentado muchas mutaciones en el gen 

de la cadena pesada de la miosina ca rdíaca que comprometen la fun

ción contráctil de la proteína, aun en individuos heterocigotos. En estos 

individuos, el corazón intenta compensar mediante la hipertrofia 

(agrandamiento), lo cual con frecuencia da como resultado arritmias 

(latidos irregulares) cardíacas fatales. Además de los defectos de la ca

dena pesada de la miosina, los defectos que dan como resultado mio

cardiopatías han sido rastreados hasta las mutaciones en otros compo

nentes de la maquinaria contráctil, que incluyen la actina, las cadenas 

ligeras de la miosina, la tropomiosina y la troponina y los componentes 

estructurales como la lit ina (que se analizan más adelante). ■ 

17.6 Movimientos impulsados por la miosina 801 



FIGURA 17·31 Estructura del sarcómero de músculo esquelético. (a) 
(a) Los m úsculos esqueléticos consisten en fibras musculares formadas 
por haces de célu las multinucleadas. Cada célula contiene un haz de 
miofibrillas, que consiste en miles de estructuras contráctiles repetidas, 
llamadas sarcómeros. (b) Fotom,crografia electrónica de músculo estriado 
de ratón en corre longitudinal, que muestra un sarcómero. A cada lado de 
los discos Z hay bandas I teñidas ligeramente, compuestas completamente 
por filamentos delgados de actina. b tos filamentos delgados se ex tienden 
desde ambos lados del disco Z para ,nterdigi tarse con los filamentos gruesos 
de miosina, teñidos en color oscuro, presentes en la banda A. (e) Diagrama de 
la d,sposio ón de los filamentos de miosina y act,na en un sarcómero. (P,ir,,• lbl 
cortesia de S P OadounP ) 

El músculo esquelético se estructura mediante 
proteínas de estabilización y andamiaje 

La estructura del sarcómero se mantiene merced a un número de pro· 
teínas accesorias ( Fig. 17-33) . Los filamentos de actina se estabilizan 
en sus extremos ( +) por la CapZ y en sus extremos (-) por la tropomo
dulina. Una proteína gigante conocida como nebulina se extiende a lo 
largo del filamento delgado de actina durante todo el recorrido desde 
el disco Z hasta la tropomodulina, a la cual se une. La nebulina consiste 
en dominios repetidos que se unen a la actina presente en el filamento, 
y se cree que el número de repeticiones que unen actina y, por lo tanto, 
la longitud de la nebulina determinan la longitud de los filamentos del
gados. Otra proteína gigante, llamada litina (porque es muy grande), 
tiene su cabeza asociada con el disco Z y se extiende hasta la mitad del 
filamento grueso, donde otra molécula de titina se extiende al disco Z 
siguiente. Se cree que la titina es una molécula elástica que mantiene 
juntos a los filamentos gruesos en la mitad del sarcómero y también 
evita el sobreestiramiento para asegurarse de que los filamentos grue
sos permanezcan interdigitados entre los filamentos delgados. 

La contracción de los músculos esqueléticos 
está regulada por el Ca2• y las proteínas 
que unen actina 

Al igual que muchos procesos celulares, la contracción del músculo es
quelético se inicia con un aumento en la concentración citosólica de 
Ca2• . Como se describió en el Capítulo 1 !, la concentración de Ca'' 
del citosol normalmente se mantiene baja, por debajo de O, 1 µM . En 
las células de músculo esquelético, un bajo nivel de Ca2

' en el citosol se 
mantiene principalmente por una ATPasa Ca2

' única que bombea en 
forma continua iones Ca1 1 desde el citosol que contiene las miofibrillas 
al retículo sarcoplasmático (RS), un retículo endoplasmático especia
lizado de las células musculares ( Fig. 17-34). Esta actividad establece un 
reservorio de Ca2• en el RS. 

La llegada de un impulso nervioso (o potencial de acción; véase 
Cap. 22) a una unión neuromuscular desencadena un potencial de 
acción en la membrana plasmática de la célula muscular (llamada 
también sarcolema). El potencial de acción viaja a través de invagi
naciones de la membrana plasmática llamadas túbulos transversos 
que penetran en la célula para quedarse cerca de las miofibrillas. La 
llegada del potencial de acción en los túbulos transversos estimula la 
apertura de los canales de Ca'' activados por voltaje en la membrana 
del RS, y la liberación subsiguiente de c ai. desde el RS incrementa la 
concentración citosólica de Ca2

' en las miofibrillas. Esta concentra
ción elevada de Ca'' induce un cambio en dos proteínas accesorias, la 
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FIGURA 17-32 Modelo del filamento deslizante de la contracción en 

el músculo estriado. La disposición de los filamentos gruesos de m1osina y 

delgados de act1na en el estado relajado se muestra en el diagrama superio1 

En presencia de ATP y Ca' ·. las cabezas de mios1na que se extienden desde los 

filamentos gruesos avanzan hacia los extremos ( + l de los filamentos delgados. 

Dado que los filamentos delgados están anclados en los discos Z (púrpura). el 

mov1m1enro de la mios1na arrastra los fil amentos de actina hacia el cenero del 

sarcomero. acortando su longitud en el estado contraído. como se muestra en 

el diagrama inferior 

la contracción. Este tipo de regulación es muy rápido y también se lo 

conoce como regulación por fi lamento delgado. 

La tropomiosina (TM) es una molécula con forma de cuerda, de 

aproximadamente 40 nm de longitud, que se une a 7 subunidades de 

actina en un filamento de actina. Las moléculas de TM se mantienen 

juntas de la cabeza a la cola, formando una cadena continua a lo lar

go de cada lado de un filamento delgado de actina (Fig. l 7-35a, b) . 

Asociada con cada tropomiosina hay una troponina (TN ), un com 

plejo de tres subunidades TN-T, TN- 1 y TN-C. La troponina -C es la 

(a) 

Núcleo Miofibrillas 

Retículo sarcoplasmático 

Sarcolema 

FIGURA 17-34 El retículo sarcoplasmático regula el nivel de Ca
2

• Ubre 

en las miofibrillas. (a) Cuando un impulso nervioso estimula a una célula 

muscular. el potencial ae acción se transmite a lo largo de un túbulo transverso 

!amarillo). que se continúa con la membrana plasmática (sarcolema). que 

conduce a la liberación de Ca' ' del retículo sarcoplasmático adyacente (azul) 

CapZ 

Titina 

Tropomodulina 
(- ) 

RfltM@a,,\ 
=wwou- as 

Disco Z 
(+ ) (+ ) 

Nebulina 

FIGURA 17-33 Proteínas accesorias presentes en el músculo 

esquelético. Para estabilizar los filamentos de actina. la CapZ forma un 

casquete en el extremo(+) de los fi lamentos delgados en el disco Z. mientras 

que la tropomodulina forma un casquete en el extremo(-). La proteína gigante 

t1t 1na se extiende a través de los filamentos gruesos y se une al disco Z. La 

nebul1na une las subun1dades de actina y determina la longitud del filamento 

delgado 

subunidad de la troponina que se une al calcio. La TN-C controla la 

posición de la TM sobre la superficie de un filamento de actina por 

medio de las subunidades TN-1 y TN-T. 

Bajo el control del Ca2' y la TN, la TM puede ocupar dos posiciones 

en un filamento delgado -pasando de un estado de relajación muscu

lar al de contracción-. En ausencia de Ca2
' (el estado relajado ), la TM 

bloquea las interacciones de la miosina con la F-actina y el músculo se 

relaja. La unión de iones Ca" a la TN-C desencadena el movimiento 

de la TM a un nuevo sitio sobre el filamento, con lo cual expone los 

sitios de unión de miosina sobre la actina (véase Fig. l 7-35b). Así, a 

concentraciones de Ca1
' superiores a 1 µM , la inhibición ejercida por 

(b) 

.o,s µM 

a las m1ofibr1llas (b) Fotom1crograf1a Plectrónica de un corte fino de músculo 

esquelético que muestra la relación intima del retículo sarcoplasmático con las 

fibras m u sculiHf>S p3,·e lb] df • p Í''.)f!t"'r '{ (. l fnfl!ff,1 A1m~.tror,g, ;.)(fl lm:,ge & Video l1Urt11y, 
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enmascarado 

Tropomiosina 
(TM) Troponina (TN) 

- Ca 2 • 
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FIGURA 17-35 Regulación del filamento delgado dependiente de 

Ca'• en la contracción del músculo esquelético. (a) Modelo del comple¡o 

regulador tropom1os1na-troponina sobre un filamento delgado. La troponina 

es un complejo proteico que se une a la molécula helicoidal a larga de 

la tropom1os1na. (b) Reconstrucciones tridimensionales de m1croscop1a 

e lectrónica de la hélice de tropomiosina (amarillo) sobre un fi lamento delgado 

muscular. La tropomios1na en estado rela¡ado (parre super,or) se desplaza a una 

el complejo TM -TN se alivia y ocurre la con tracción . El ciclado de

pendiente d e Ca'" entre los estados de relajación y contracción en el 

músculo esquelético se resume en la Figura l 7-35c. 

La actina y la miosina II forman haces contráctiles 

en las células· no musculares 

En el múscu lo esquelético, los filamentos delgados d e actina y los fila 

mentos gruesos de miosina JI se ensamblan en estructuras contráctiles. 

Las células no musculares contienen varios tipos de haces contráctiles 

relacio nados, compuestos por filamentos de actina y de miosina II si

milares a las fibras del músculo esquelético pero mucho menos organi

zadas. Más a ún, carecen del sistem a regulador de la tropo nina Y están 

reguladas, en lugar de ello, por la fosforilació n de la miosina, como 

analizaremos más adelante. 

En las células epiteliales, los haces contráctiles comúnmente se en 

cuentran como un cinturón de adhesióll, conocido también como cin 

turón circunferencial, que rodea la superficie interna de la célula, al 

nivel d e la unión adherente (véase Fig. l 7-4a) y son importantes para 

mantener la integridad del epitelio (analizada en el Cap. 20). Las fibras 

de tensión, que pueden verse a lo largo de las superficies inferiores de 

las células cultivadas en superficies artificiales (vidrio o plástico) o en 

las matrices extracelulares, son un segundo tipo de haz contráct il (véa

se Fig. l 7-4a, c) importantes en la ad hesión celular, en especial en sus

tratos deformables. Los extremos de las libras de tensió n terminan <' 11 

adhesiones focales q ue contienen integrina, estructuras especiales que 

adhie ren una célula al sustrato subyacente (véanse Fig. 17-41 Y Cap. 

20). Los cinturones circunfe renciales y las fibras de tensión contienen 

va rias proteínas que se encuentran en el aparato contráct il del músculo 
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Sitio de unión 
a la miosina 

Actina • TM • TN 

+Ca2· -Ca2• 

Actina • TM · TN - Ca 2+ 

Sitio de unión a la m iosina 
expuesto 

Contracción 

nueva posición (ílecha) en el estado que 1r1duce la contracoón (parre infeoor) 

cuando la concentración de Ca·· se incrementa. Este movimiento expone 

los s1t1os de unión de la m1os1na (rojo) sobre la actina (La troponina no se 

muestra en esta representación, pero permanece unida a la tropom1os1na en 

ambos estados.) (c) Resumen de la regulación de la contracción del músculo 

esquelético por la unión de Ca' · a la 1roponina (Parte lbl adap1adJ de W I eh mon ~ Cra,y 

y p V1be11. 1003, Naturc 123:3 1 3. COlt('Sld de p V1beru 

liso y muestran ciertas características de organ ización que se asemejan 

a las de los sarcómeros musculares. Un tercer tipo de haz contr.íctil, 

conocido como ani llo contráctil, es una estructura transitoria que se 

ensambla en el ecuador de una célula en división y rodea a la célula 

a mitad de camino entre los polos del huso mitótico (Fig. J 7-36a) . A 

medida que el anillo se contrae, arrastrando a la membrana plasmática 

con él, el citoplasma se divide y fi nalmente se separa en dos partes en 

un proceso conocido como citocinesis, que da lugar a dos células h i

jas. Las células en divisió n, tei'lidas con ant icuerpos contra la m iosina 

1 y la miosina ll, m uestran que ésta se localiza en el anillo contráct il, 

mientras que la miosina I se encuentra en las regiones distales, do nde 

v1ncu_la la corteza de _actina con la membra na plasmática (Fig. l 7-36b). 

Las cclulas con dclcc1ones para el gen c¡ue r odi·fi . J - d d d 
. . . , c,1 a ca ena pesa a e 

la mwsma II son mcapaccs de pas·1r nor l·i ci'to · · bl ., el 
· ' ' ,.. , c1nes1s, esta ec1en ose 

así un papel para la miosina II en la divis1·0· 11 cel I E I d 11 
. . . ' • u ar. · n ugar e e o, es-

tas células forman un s1nc1110 multinuclead o 1 · · · · 
. . . , porque a c1toc111es1s esta 
111h1b1da, aunque no la d ivisión cel ula r. 

Los mecanismos dependientes de la miosina 
regulan la contracción en las ce'fula d . 1 1. s e muscu o 1so 
y en las no musculares 

El músculo liso es un tejido especial" d 
. . . · ' iza o, compuesto por células con-

tractiles, presente en muchos 6rgan . 

lo ll·so rodea 1 · . ' os mternos. Por ejemplo, el m üscu· 
, a os vasos sangu ine 

. . os para regular la presió n arterial, al 
111tcst1no para que se mueva el ali 

d 1 . . ' mento a través de éste y restringe el 
paso e a via acrea en c] p ulmón L . . 

h 
· as celulas de músculo liso contie-

nen aces grandes, laxam entc ali d . . . . 
nea os, contractiles, que se aseme¡an 



(al 

/ 
, \ 

Microtúbulo Ani llo contráctil Cro mosoma 

FIGURA EXPERIMENTAL 17-36 los anticuerpos fluorescentes revelan 

la localización de la mioslna I y la miosina II durante la citocinesis. 

(J) D1ag,,1ma de una celula que atr.:iv,e~a rnoc,ne\1\, que mueq1,1 c>I huso 

m11O11co (m1cro1úbulos en verde, cromosomas en azul) y el an,llo c.ont1áu il rnn 

ñlamentos de act,na (rOJO). (bJ íotom1crograf1,1 de íluorc>sc0nua de un.i a,neba 

O,c1yosrl!l1um du1Jn1e la c,toc,ne~,s que revelil que la 111,O~1nJ II IJna,,mjado) ~e 

a los haces contráctiles de las célula, epiteliales. El aparato contr;íctil 

del músculo I iso y su regulación constituyen un modelo valioso para la 

comprensión del modo en que la actividad de la miosina se encuentra 

regulada en una célula no muscular. Como acabamos de ver, la contrac

ción drl músculo esquelético está regulada por el complejo tropomio

sina-troponina unido al cambio en los filamentos delgados de actina 

entre el estado de inducción de la contracción en presencia de Ca'· )' el 

estado relajado en ausencia de éste. Por el contrario, las contracciones 

del músculo liso están reguladas por el ciclado de la miosina 11 entre 

los estados encendido y apagado. El ciclado de la miosina 11. )' así de 

la contracción de las células de músculo liso )' las no musculare,, se 

encuentra regulado en respuesta a muchas moléculas de señalización 

extracelulares. 
La contracción del músculo liso de los vertebratlos está regulada 

principalmrnte por una vía en la cual la cadena ligera reguladora de 

In 111iosi11a (CL) asociada con el dominio del cuello de la miosi na 11 

( véase Fig. l 7-22b) sufre fosfor ilación y desfosforilación. Cuando la 

cadena ligera reguladora no está fosforilada, la miosina II del músculo 

liso adopta una confo rmación plegada )' su ciclo de ,\TPasa está inac

tivo. Cuando la CL reguladora está fosforilada por acción de la enzima 

ci11asa de la CL de miosina, cuya actividad está regulada por el nivel 

de Cal• libre en el citosol, la miosina II se despliega Y se ensambla en 

fragmentos bipolares activos, volviéndose ac tiva para inducir la con

tracción (Fig. 17-37). La regulación de la act ividad de la cinasa de la 

CL de miosina dependiente de Cal• está mediada por la pro teína que 

une Ca' · calmod ul ina (véase Fig. 3-31 ). El cilicio se une primero a la 

calmodulina, que induce un cambio de conformación en la proteína,}' 

el complejo Ca' ·/calmodulina se une entonces a la cinasa de la ~ L de 

rniosina y la activa. Cuando el Ca2 • vuelve a su nivel de repos~, la cmasa 

de la CL de miosina se inactiva y la fosfo tasa de la cadena ligera de la 

111iosina elimina los fosfatos para perm itir que el sistema vuelva a su cs

tJdo relajado. Este modo de regulación depende de la difusión de ~ a'' 

a distancias superiores a las presentes en los sa rcómeros )' de la acCtón 

de las proteínas cinasas, de modo que la con tracción es mucho más 

(b) 

Miosina 1 

Miosina 1 Miosina 11 

Polo 
Polo 

ronr pn\ rd en el ar11lln cunrr.i, 111, 1ílmll1t'11 lOnoc,do como surco de eso s,ón, 

m,, •,1110s qu, · la m,O~1n,1 l 1wr k•) se localiza pn los µulo~ de la réluld La celula 

luP trri,d,l (Oll Jrllll Ut'í¡JÜ', e,pec,fir os p ,11,l n11OWlrl I y rn1os1nil II y Cddd 

p11•p,11c1do de ,intu uerpo 11n1do e 011 un e olorJnt, · fluorr>vPnl,· d1,11 nr0 1r or1,, ,,., 

I• f f tr~ 111 J 

lenta en el múscu lo liso que en el esquelét ico. Dado que esta regulación 

implica a la miosina, se conoce como regulación del Jila111e11 to grueso. 

El papel de la cinasa de b CL de miosina activada puede ser de

mostrado microinyl'ctando un inhibidor Je la cinasa a las células de 

músculo liso. Incluso au nque l'I inhibidor no bloquee el incremento en 

d nivel de Ca' · citosólico que ocurre después de cstimular la célula, las 

células in)•ectadas no pueden contraerse.:. 

A diferencia del músculo esquelético, estimulado para contraerse 

solamente por los impulsos nerviosos, las c¿Julas del músculo liso )' las 

no musculares se encuentran regul:,das por muchos tipos de seiiales 

externas. Por ejemplo, la noradren.ilina, la angiotensina, la endotelina, 

la histamina )' o tras moléculas dl' si:iialización pueden modular o in

ducir la contracción del músculo liso o provocar cambios en la forma 

y lJ adhesión tic las c.:•lulas no musculares al desencadenar varias vías 

ck transducción de la st'11al. Algunas de estas vías conducen a un incre

mcnto en el nivel de Ca' ' citosólico; como se describió previamente, 

este incri:mentu puede estimular la actividaJ de miosina, activando a 

la cinasa de la CL de miosina (véase f-ig. 17-37). Como analizaremos 

luego, otras vías activan la ci11asa R/ro, que también es capaz de activar 

la act ividad de la miosina, fmforilando la cadena ligera regulado ra, si 

bien de mudo indt:pendiente del Ca'' . 

Las vesículas unidas a la miosina V son 

transportadas a lo largo de los filamentos de actina 

Al contr,1rio de las funcionl's cont níctilcs de los filamentos de mio

sina 11. la fami lia de proteínas miosina V , o n los motores tic miosina 

más procesivos conocidos)' transportan carga a lo largo de los fila 

mentos de ac tina. En el siguiente capít ulo, analizaremos el modo en 

que pueden operar en conjunto con los motores de los microtúbulos 

para llevar ,1 cabo rl transporll' de orgánulo,. Aunque no se conoce 

demasiado <1cerca de sus funciones en las células de los mamíferos, 

los motores de miosina V no son poco im portantes: defec tos en una 
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FIGURA 17-37 Mecanismo de fosforilación de la miosina para la 
regulación de la contracción del músculo liso. En el musculo liso de los 
v,-rrPl;rados, l,J fosfordacion de l;i ladena ligera (C L) regulJdorJ de la rn iosIna 
activa IJ con1racoón A concen1racIones de Ca · < 10 · M. la cadena ligera 
re<Jul;iclor J no 5,-. fo~forila y la mIosIna adopta una conforrnac1ón plegada. 
C,1,Jndo el nivel e.Je Ca' ' aumenta. une calrnodul1na (CaM). que sufre un cambio 
de conforrnanón (CaM • ). El cornple¡o CaM · -Ca· · se une J la cInasa de la cadena 
ligera de mIosIna y la activa (MLC n nasa), y luego fosforila la CL de miosina 
b tP evento de fosforilacion despliega l;i rnIosIna que ahora es actIv;i y puede 
ensamblarse en filamentos bipolares para panicipar de la conuacc1ón. Cuando 
los niveles de Ca· · c;ien, la CL de rn1osina es dPsfosforilada por la fosla1as;i de 
la cadena ligera de m1osina (MLC), que no depende del Ca·· para su arnvidad. 
provocando la relajación muscular. 

proteína miosina V especifica pueden provoca r enfermedades graves, 
com o las convulsiones (véase Fig. 17- :2--1). 

Se sabe much o más acerca de los m o to res de miosina V en sis
temas más accesibles experimentalmente y m ás srncillos como la 
gemación d e la l evadura. Est e organismo bien estudiado crece por 
gemación, lo cual requiere que su maquinaria de secrec ión dirija el 
material recién sintetizado al brote en c recimiento ( Fig. l 7-38a ). La 
miosina V transporta vesículas de sec reci ón a lo largo de los filamen
tos de actina, a una velocidad de 3 µm/s d entro del brote. Sin embar
go, esta no es la única función de las proteínas miosina V en las le
vaduras. En una etapa posterior d el ciclo celular, todos los orgánulos 
deben estar distribuidos entre las células madre e hija. Notablemente, 
las miosinas V de l as levaduras proporcionan el sistema de transpor te 
para la segregación de muchos o rgánulos, incluidos los peroxisomas, 

+ ca2
• 

CaM + 
MLC cinasa ~ 

(i nactiva) _ Ca'· 

Miosina 

CaM *-Ca2
· 

MLC cinasa 
(activa) 

Relajación 
Miosina plegada e inact iva 

Miosina CL 

MLC 
fosfatasa 

Cadena ligera -® 
guiadora M iosina CL P 

~:s:r:~;ada ~~ 
Cabeza esencial lrgera ll 

Contracción 
Ensamblaje de filamentos d e miosina 

® ANIMACIÓN GENERAL: Movimiento de múltiples cargas por la miosina V en las levaduras 

FIGURA 17-38 Movimiento de la carga por la miosina Ven la levadura 
en gemación. (a) La levadura Socchoromyces cerevisioe (empleada para 
hacer pan, cerveza y vino) crece por gemación. Las vesículas secretoras 
son transportadas al interior del bro te, que se hincha para alcanzar 
aproximadamente el tamaño de la célula madre. Luego, las células atraviesan 
la citocinesis para formar dos células hijas, y cada una vuelve a d1v1dirse. (b) 
Diagrama de un brote de tamaño mediano que muestra de qué manera la 
miosina V transporta las vesículas de secreción (VS) a lo largo de los cables 
de actina, nucleados por las forminas (púrpura) localizadas en el extremo del 
brote y el cuello de éste. Las miosinas V también se emplean para s_egregar 
o rgánulos, corno la vacuola (el equivalente en las levaduras de un l1sosoma), los 
peroxisomas, el retículo endoplasrnático (RE), la red trons-Golg1 (RTG) e incluso 
mRNA seleccionados al brote. La m1osina V también se une al extremo de los 
microtúbulos citoplasrnáticos (verde) para orientar al núcleo en la preparación 
para la mitosis. (Adaptado de P,uyne y cols .. 2()()4. Ann Rev Ce// 8101 20:559) 
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J,,, lis,isomas (también conocidos como vacuolas ), <:I re tículo cndu-

1 lll J, tico la red 1ra11S-Golgi e incluso el transporte de los ext remos 
p J > ' 

d,· los miuotübulos y algu nos RNA mensajeros al interio r del brote 

( 1 ,g. 1; __ ,8b ). Mientras que la gemación de las levad uras emplea mio

sina v y fi lamentos de actina polari zados en el transporte de muchos 

orgánulos, las células animales, que son mucho mayores, empican 

niicrotübulos y sus motores para transpo rta r muchos de estos o rgá

nulos a lo la rgo de distancias relativamente largas. Anal izamos estos 

111cca nismos de transporte en el siguiente capítulo. 

Quizás el uso más destacable de la miosina V es el que se ve en las 

algas verdes gigantes, corno Nitella y Chara, En estas células grandes, 

(al 

Citoplasma 
Célula de Nitella Pared celu lar 

sin movimiento 

/ . 
~~toplasma ¡ 
movimiento 

C
. (+) 

cortical s in ~ 
rtoplasma { 

movimiento ,...::::;;:;:;;;:;;;;::;::,..:::;;;;::;~ ::. - _......, ___ L-------.J 

Membrana plasmática 

Pared celular 

Filamentos 
de actina 

Cloroplasto 

(-) 

FIGUARA 17-39 Corriente citoplasmática en un alga gigante cilíndrica. 

(a) Células de Nitella, un alga de agua dulce que se encuentra comúnmente en 

los estanques en el verano. El movimiento citoplasmático, que se describe más 

abaJo, es sorprendente y puede observarse fácilmente con un microscopio 

simple, ¡de modo que busque alguna Nitella (o un alga relacionada) Y observe 

este fenómeno maravilloso' (b) El centro de la célula de Nitella está lleno con 

una vacuola única, grande, llena de agua, rodeada por una capa de citoplasma 

en movimiento (flechas azules). Una capa de citoplasma cortical que no se 

mueve, llena de cloroplastos, se encuentra justo por debajo de la membrana 

que pueden tener hasta 2 cm de longitud. d ciwsol lluyc rnn r., pidc·~. 

a una velocidad que se aproxi ma a los 4.5 mm/ mi n. en un huele ,in 

Jin alrededor de la circunferencia in terna de la cél ula (1- is. 1 :--.N ). Esta 

cvrric11 tr citaplas11uítica es un mecan ismo principal para la dist ribución 

de los metabolitos celulares, especial mente en células grandes, como las 

de los vegetales y las amebas. _ 

Una inspección cercana de los objetos presentes en este crtosol que fl u

ye, como el retículo endoplasmático ( RE) y otras vesículas limitadas por 

membrana, muestra que la velocidad de la corriente se incrementa desde d 

cent ro de la célula ( velocidad cero) a la periferia celular. Este gradiente en la 

velocidad del flujo se expl ica con mayor facil idad si el motor que genera el 

(c ) 

_.... ':J.• ·. • -"'Ji r 

,, 
·. 

plasmática (agrandada en la figu ra inferior). En el lado interno de esta capa, 

hay haces de filamentos de actrna estacionarios (rojo), todos orientados con 

la misma polaridad. Una proteína motora (azul), una miosina vegetal v, lleva 

partes del retículo endoplasmát ico (RE) a lo largo de los fi lamentos de actina. El 

movimiento de la red del RE impulsa a tocio el citoplasma viscoso, incluidos los 

orgánulos que se encuent ran en la trama de la red del RE. (c) Fotomicrografía 

electrónica del citoplasma cortical que muest ra una gran vesícula conectada 

con un haz subyacente de fi lamentos de actina. (P,1r1e fal de rames e French. parte lct 
rle B. Kachar ) 
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fl ujo se encuentra e J b . 

d 
11 a mcm rana. En fotomJCrugraílas clcct rúnin s pue-

cn verse hace d . fi l . . ' 

c.l I 
s e I amen tos de act1na alineados a lo largo de la longitud 

. d · n os mecanismos co nstitU)'Cn los princi¡, 1 
acll na-. Parte e estos m1s1 J ,•1 

1 1 1 s céluhs generan las fuerzas necrs,1ri,is ¡i 

e a célula prese t . · d 

d 
, · n es po r encima e cloropbstos estacionarios, localizados 

a yacen tes a la m b . , . · 
. . cm r,1na. u1 mayor parte del CJ tosol es impulsada por Ja 

procesos por os cua es a ' . _. . . · ar,1 

. . •. 1 lar result a de la coord111auo n de 111ov1nii,,111 
migra r. La 1111gmoo11 ce 11 • ' . 0 1 

d d ·r, t 5 part es de una célu la, 111 tcgrados con un cicl 
genera os en I eren e , o 

miosma V (conocida t b . · · · , 
am 1en como m1os1na XJ en los veget~Jes) ·d 

J 1 " un1 a a 

parte_s e e RE adyacentes a los fi lamentos de aCLina. La velocidad de flujo 
endocítico d irigido. . 

El est ud io de la migració n celular es impo rtante para muchos 

dd citosol en N11el/a es aproximadamente 15 veces mayor que el movi

m iento producido por cualquier o tra miosina conocida. 
d 1 ,. • 1 , y la med icina. Po r ejemplo, u na característic 

ca mpos e a LJ I O og1a . . , . · a 

esencial del desa rrollo a nimal es la m ,gracio n de celulas específicas 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 17.6 

Movimientos impulsados por la miosina 

• En el_músculo ~squelético las miofibrillas contráctiles están compuestas 

por m iles de umdades repetit ivas llamadas sarcómeros. Cada sarcómero 

co nsiste en dos tipos de filamentos que se interdigitan: los fi lamentos 

gruesos de miosina y los filamentos delgados de actina ( véase Fig. 17-3 1 ). 

• La co nt racción del músculo esquelético involucra el deslizamiento, 

dependiente de ATP, de los filamentos gruesos de miosina a Jo largo 

d e_ los fi_lamentos delgados de actina, para acortar el sa rcó mero y así Ja 

mJOfi bnlla (véase Fig 17-32). 

• Los extremos de los filamentos delgados de actina del m úsculo esque

lético son estabilizados po r la CapZ en el extremo ( +) y por la tropo

m o d ulina en el extremo (-). Dos proteínas grandes, la nebulina aso

ciada con los fil amento s delgados y la titina asociada con los gruesos, 

con tribuyen adicionalmente a la organizació n del m úsculo esq uelético. 

• La co ntracción del músculo esquelético está sujeta a la regulació n de 

los filamentos delgados. A bajos niveles de Ca2 ' libre, el m úsculo está 

relajado y la trop om iosina bloquea la interacción de la miosina con la 

F-actina. A niveles de Ca2
• elevados, el com plejo de la troponina aso

ciada con la tropomiosin a, se u ne al catión y mueve la tropomiosina 

de modo q ue quedan al descubierto los sitios de unión a la miosina 

p resen tes en la actina, lo que perm ite la contracción (véase Fig. 17-35). 

• Las células de músc ulo liso y las no musculares tienen haces contrác

tiles de filam entos de actin a y miosina con una organización similar a 

la d el m úsculo esquelético, pero m enos ordenada. 

• Los haces contráctiles están sujetos a la regulación de los filamen tos grue

sos. Una cadena ligera de la m iosina se fosforila por acción de la cinasa de 

la cadena ligera de miosina, la que activa a la miosina y, de este modo, in 

duce la contracción. Esta cinasa se activa por la unión de Ca2
' -calmodulina 

cuando se eleva la con centración de Ca2• libre (véase Fig. l 7-37). 

• La m iosina V transp o rta carga desplazándose de m odo procesivo so 

bre los filam entos de actina. 

17.7 Migración celular: mecanismo, señalización 

y quimiotaxis 

1 1 d , rede terminad as Las células epiteliales de un an i 
a o a rgo e v1as p · · . ' -

mal adullo migra n para c icat riza r una henda }' los glóbulos blan. 

cos migran a los sitios d e in fecció n . Result a m enos o bvia la con ti nua 

m igración lenta de las células del epitel io in testmal a lo largo de las 

vellosidades del intestino y la migració n len ta pero constan te de las 

célu las endotelia les que tapizan los vasos sangu íneos. La migración 

inadecuada de las células cancerosas d espués de desprenderse de su 

tejido no rma l da como resu ltado las metástasis. 

La migración celular se inicia con la formación de una protuberancia 

grande, amplia, de la membrana, en el borde cond ucto r de una célula. La 

videomicroscopia revela que una característica principal de este movi

miento es la polimerizació n de la actina en la membrana. Los fila men tos 

de actina en el borde cond uctor se entrecruzan rápidamente en haces y 

redes en una región que sobresale, llamada lamelipodio, en las células de 

los vertebrados. En algunos casos, p royeccio nes delgadas con forma de 

dedos, llamadas filopodios, también se extienden desde el bo rde conduc

tor. Estas estructuras forman contactos estables co n la superfic ie subya

cente (como la matriz extracelular) a través de la cual se mueve la célula. 

En esta secció n, miramos con mayor detenimiento el modo en que las 

células coordinan varios procesos basados en microfil am en tos con la en

docitosis para moverse a través de una superfic ie. También consideramos 

el papel de las vías de señalización en la coordinació n e integració n de las 

acciones del citoesqueleto, foco principal de la investigación act ual. 

La migración celular coordina la generación 

de fuerzas con la adhesión celular y el reciclado de 

la membrana 

Un fibroblasto (célula de tejido conectivo) en movimiento muestra una 

secuencia característica de eventos: extensió n inicial de una protu be

rancia de la mem brana, adhesió n al stist·rato t1u · h · d J d J 
. . . , JO acia a e ante · e 

citosol Y retracció n de la parte posterio r de la célula ( Fig. 17-40). Estos 

eventos ocurren con un pat ó d d 
. r n o r ena o en una célula que se m ueve 

con lenti tud, como un fi br bl 1 
, 

. 
0 as o, pero en las celulas que se mueven 

con rapidez como los macrófa , d ll 
gos, to os e os ocurren simu ltáneamen-

te de modo coo rdinado Co ·d . 

1 
. · nsi erarem os p ri mero el papel del citoes-

q ue eto de acllna y luego la participació n d el ciclo endocítico. 

Extensión de la membrana L d d 
conductor es 1

- d , . ª re e filam en tos de actina en el borde 
un ipo e maq uma 1 1 

adelante de un d _ce u ar que empuja la mem brana hacia 

, mo o muy seme1a t 1 . 

Polimerización de 1 . ( . n e ª ª propulsió n de Listeria por la 
a actma Fig J 7 4 1 d· . . 

Así, en Ja membrana d I b 
1 

· - ' para L1sten a, véase Fig. l 7- 17c). 
e o re e co nduct 1 - , 

complejo Arp2/3 act· d I 
o r, a actma esta nucleada por el 

tva o y os filamen t al . 

en los extremos(+) ad os se a rgan por el ensamblaJe 
yacen tes a la m e b 1 • . . 

Ya hem os analizado los d iferen tes mecan ismos empleados por las cé

lulas para crear movimiento -desde el ensam blaje de los filamentos de 

actina y la formación de haces y redes de filamentos de actina hasta 

la contracción de los haces de act ina y miosina y el transporte de o r

gánulos por las m o léculas de miosina a lo largo de los filam entos de 

la red de actina se fiJ·a co m rana P asmat1ca. A medida que 
n respecto al 5 1 1 

empujada hacia afuera s . l us rato, a m embrana d el frente es 
egun os filam t . 1 . . 

lar a lo que ocurre con ¿ · 
1 

. en os se a a rgan . Esto es muy s1m1-
1s eria, que "c b l " b 

polimerización, que tamb·. . . ª ª ga so re la cola de actina en 
ien esta fiJa de t d l . . 

n ro e clloplasma. El recambio 
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® VIDEO: Mecanismo de migración de queratinocitos de pez 
VIDEO: Filamentos de actina en el lamelipodio de un queratinocito de pez 

FIGURA 17-40 Pasos del movimiento celular. FI movimiento se 1nic1a 
, on la Pxtens1ón d<' uno o más IJmelipodios desdP el borde conductor de 
IJ t <'lula O; ,1lgunos lamclipodios se adhieren al sustrato por adhesiones 
fO(ale, U Entonce\ la mayor parte del rnoplasma en el cuerpo celular fl uye 
h,K1J ;idel,1nte debido a la contracción en la parte posterior de la célula n El 
borde de atrá, de l,1 célula permanece pegado al sustrJ to hasta que la cola 
ímalmentc se desprende y se retrae al 1n1erior del cuerpo celular Durante este 
,1clo basado en el citoesqueleto, el ciclo cndociuco internaliza a la membrana 
y las 1ntegrinas en la parle posterior de la célula y las trJnsporla hacia el frente 
(ílechas) para volver a usarlas al hacer nuevas adhc~iones e. 

de actina, y así el recambio rotatorio, está mediado, como en las colas de 
cometa de Listcria, por la acción de la profilina y la cofilina ( Fig. 17-4 Id). 

Adhesiones célula-sustrato Cuando la membrana se ha extendido y 
el citoesqucleto se ha ensamblado, la membrana plasmática se adhiere 
firmemente al sust ra to. La videomicroscopia in vivo demuest ra que los 
haces de actina en el borde conductor se anclan a estructuras conocidas 
como ad/rcsio11es focales (Fig. 17-4 1 e). La unión cumple dos propósitos: 
evi ta que las lamelas conducto ras se retraigan y une la célula al sustrato, 
permitiéndole avanzar. Dada la importancia de las adhesiones focales 
y de su regulación durante la locomoció n cel ular, no resulta sorpren
dente que se hayan descubierto que éstas son muy ricas en moléculas 
implicadas en las vías de transducción de las señales. Las adhesiones 
focales se analizan con más d etalle en el Capít ulo 20, donde debatimos 
acerca de las interacciones célula-matriz. 

Las moléculas de adhesió n de la célula que median la mayoría de 
las interacciones célula -matriz son proteínas de la membrana llama
das i11tegri11as. Estas proteínas tienen un dominio externo que se une 
a componentes específicos de la matriz extracelular, como la fibronec
tina y el colágeno, y un dominio citoplasmático que los vincula con el 
citoesqueleto de actina ( véanse Fig. 17-41 c y Cap. 20). La célula forma 
adhesiones en el frente, y a medida que la célula migra avanzando, las 
adhesiones finalmente asumen posiciones hacia la zona posterior. 

Translocación del cuerpo celular Después de que las adhesiones de la 
zona frontal se han hecho, el contenido mayoritario del cuerpo celular 
se transloca hacia adelante (véase Fig. 17-40, paso D ). Se cree que el 
núcleo y ot ros o rgánulos insertos en el citoesqueleto se mueven avan
zando por una contracció n cortical dependiente de la miosina II en la 
parte posterior d e la célula, al igual que cuando se exprime la mitad in
ferior de un tubo de pasta dental. Compatible con este modelo, la mio
sina II se encuentra localizada en la parte posterior de la corteza celular. 

Ruptura de las adhesiones de las células Finalmente, en el último paso 
del movimiento (desprendimiento), las adhesiones focales de la parte pos
terior de la célula se rompen, las integrinas se reciclan y la cola liberada 
se une con la parte delantera. Al microscopio óptico se ve que la célula se 
afloja de sus conexiones-quizás, por la contracción de las fibras de tensión 
en la cola O por tensión elástica-y, en ocasiones, deja una pequeña porción 
de su membrana detrás, aun firmemente unida al sustrato. 

La capacidad de una célula de moverse corresponde a un equil ibrio 
entre las fuerzas mecánicas generadas por el citoesqueleto y las fuerzas 

Adhesión Direcció n del movimiento --
focal 

h /T/?T/T////////?T/T/T//T/T//T///T/T/// 

D Extensión 

fJ Adhesión 

EJ Translocación 

11 Despegado y reciclado endocitico 

Vieja adhesión 

Lamelipodio 

/ 

Nueva adhesión 

/ 

Movimie nto del -
cuerpo celula r 

~ - ► -~ ---. ' 

resistivas generadas por las adhesiones de las células. Las células no se 
pueden mover si están demasiado fuertemente unidas o no unidas a una 
superficie. Esta relación puede demostrarse al medir la velocidad de mo
vimiento en las células que expresan niveles variables de integrinas. Estas 
mediciones muestran que la migración más rápida ocurre a un nivel in
termedio de adhesión, y que la velocidad de movimiento cae a niveles de 
adhesión elevados y bajos. La locomoción celular resulta así de fuerzas de 
tracción ejercidas por la célula sobre el sustrato subyacente. 

Reciclado de las membranas y de las integrinas por endocitosis 
Los cambios dinámicos en el citoesqueleto de actina solos no son su
ficientes para impulsar la migración celular; también es dependiente 
del reciclado endocítico de las membranas. La membrana necesaria 
durante la extensión del lamelipodio es proporcionada por endoso
mas internos después de su exocitosis. Las moléculas de adhesión en 
las adhesiones focales en la parte posterior de la célula se internalizan a 
partir del desensamblaje de contactos focales y son transportadas por 
un ciclo endocítico hacia el frente para hacer nuevas adhesio nes al sus
trato (Fig. 17-40, paso 11). Este ciclo de moléculas de adhesión en una 
célula que está migrando se asemeja al modo en que un tanque emplea 
sus bandas de rodadura para avanzar. Este movimiento de membrana 
internamente a través de la célula genera también un flujo de membra
na hacia atrás, a través de la superficie celula r. De hecho, este tipo de 
flujo puede contribuir a la locomoción celular, como se ha encontrado 
recientemente que los glóbulos blancos pueden moverse en un líquido 
("nadar") en ausencia de adhesión al sustrato. 
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@ VIDEO: Dinámica de la actina en un fi broblasto en migración 
VIDEO: Movimiento de los microtúbulos y de la ac t ina en cél ulas en migración 

(a) 

. . . . . . . . . . . 

'.\_ Haces 
:_r contráctiles 

Membrana pl~smática 

Matriz extracelula r 
~ lntegrinas 

~ siones focales 

FIGURA 17-41 Estructuras basadas en actina implicadas en la 
locomoción celular. (a) Localización de la actina en un fibroblasto que 
expresa actina-PFV (b) Diagrama de las clases de microfilamentos 1mpl1cados 
en la migración celular La red de fi lamentos de arnna del borde conductor 
hace avanzar la célula. Las fibras con1rác11les de la corteza celular aprietan 
el cuerpo celular hacia adelante, y las fibras de tensión que terminan en 
adhesiones focale~ 1ambifin arrastran la mayor parte del cuerpo celular 
cuando las adhesiones de la parte posterior se liberan. (c) La estructura de las 

Las pequeñas proteínas Cdc42, Rae y Rho que unen 
GTP controlan la organización de la actina 

Una característica sorprendente de una célula en movimiento es su po
laridad: una célula tiene un frente y una parte posterior. Cuando una 
célula gira, un nuevo borde conductor se forma en la nueva dirección, Si 
estas extensiones se formaran en todas las direcciones al mismo tiempo, 
la célula sería incapaz de elegir una nueva dirección de movimiento. Para 
sostener el movimiento en una dirección particular, una célula requiere 
señales para coordinar los eventos que ocurren en la parte delantera de la 
célula y en la parte trasera y, de hecho, señales que le permita n a la célula 
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adhesiones focales implica la unión de los extremos de las fibras de tensión a 
través de integrinas a la matriz extracelular subyacente. Las adhesiones focales 
contienen_ también muchas moléculas de señalización importantes para la 
locomoc1on celular (d) La red dinámica de actina del b d d · 
nucleada poi el com 1e·o Ar . or . e con uctor esta 

P J p2/3 Y emplea el mismo con¡unto de factores que 
controlan el ensamblaje y desensambla¡·e de lo e 1 . s 11 amentos de acuna en la cola de /_¡5/ef/o (VPi-lSe r19. 1 7- 1 7). (r,1<«• 1,,1 tolles,a de J V« \ rn.ill 1 

saber dónde está el frente La coinpre . , d 1 · ns1on e mod t coordinación surg·,6 de I d ' h o en que ocurre es a · es u 10s ech f 
Los factores de c • , os con actores de crecimiento. 

rec1m1ento, tales com I f . . 
epidérmico (EGF) y el r t d . . 0 e actor de crec1m1ento ,ac or e crec1m d . 
(PDGF}, se unen a recept , iento envado de las plaquetas 

ores espec1ficos d 1 . 
16) y estimulan a las células · e ª superficie celular (Cap, 

para moverse y lu d " 'd• , plo, en una herida las plaq t d ego 1v1 irse. Por e¡em-, ue as e la sa , . 
al colágeno de la matriz ext 

1 1 
· ngrc se activan al ser expuestas 

- race u ar en I b d 
ayuda a la sangre a coagula L e or e de la herida, lo cual 

rse. as plaquet . 
tan PDGF para atraer fi br bl as activadas también secre-

0 astas y célul · 1· ingresen a la herida y la rep as epite tales, con el fi n de que 
aren Es pos "bl · 1 e ver parte de este proceso in 



brana. liberándolas del GDI y catalizando el intercambio de iTP por 

GDP La proteina Rho activa unida a GTP se asocia con la membr.ana 

plasmática, donde se une a proteinas efectoras para iniciar la fespuesta 

biológica. La pequena GTPasa permanece activa hasta que el GTPse 

hidroliza a GDP lo cual es estimulado por proteinas que activan a la 

Se cultivan celulas en una caja para cultivo y, después de man- 

enelds cll carencia de iactores de creimiento, se anade algo de factor 

e crecimiento fresco, en el lapso de un minuto o dos las células res- 

den formando ondulaciones en su membrana. Estas ondulaciones 

sOn muy semejantes a los lamelipodios de las células en migración: son 

resultado de la activación de la maquinaria que controla la exocitosis GTPasa especificas (GAP). Un enfoque importante para desentranar 

las funciones de las proteinas Rho ha sido introducir en las células pro- 

teinas mutantes que quedan fijas en el estado activo -Rho-GTP- o el 

inactivo-Rho-GDP. Una GTPasa pequeña mutante que esta hja en el 

estado activo se dice que es una proteina activa-domnante. Una pro- 

teina activa-dominante de este tipo se une a las moléculas etectoras de 

modo constitutivo y entonces pueden valorarse los resultados bioló- 

gicos. Alternativamente, uno puede introducir una proteina mutante 

distinta que es negativa-dominante, que se une y, por lo tanto, inhi- 

be a la proteina GEF apropiada. Asi, la introducción de una proteina 

negativa-dominante interfiere con la via de transducción de las señales, 

de modo tal que ahora puede valorarse qué procesos están bloqueados. 

Tanto la Cdc42 como la Rac y la Rho fueron implicadas en la re- 

gulación de las organizaciones de microfilamentos porque la introduc-

ción de proteinas mutante activas-dominantes tuvo efectos notables en 

el citoesqueleto de actina, aun en ausencia de factores de crecimiento. 

de los endosomas acoplada con el ensamblaje de la actina. 

Los cientilicos sabian que los lactores de crecimiento se unían a re- 

ceptores muy especificos de la superhcie celular y que inducían una vía 

de transducción de las señales en la superficie interna de la membrana 

olasmática (Cap. 15), pero era un misterio el modo en que esto se vin- 

culaba con la maquinaria de la actina. La investigación reveló entonces 

que la vía de la transducción de la señal activa a la Rac, un miembro de 

las proteinas de la superfamilia de la GTPasa, pequeñas, relacionadas con 

Ras (Cap. 15). La Rac es un miembro de una familia de proteinas que 
regulan la organización de los microfilamentos; otras dos, son la Cdc42 y 
la Rho. Lamentablemente, debido a la historia de su descubrimiento, esta 
familia de proteinas también ha sido llamada colectivamente "proteinas 
Rho, de las cuales la Cdc42, la Rac y la Rho son miembros. Para com- 

prender el modo en que funcionan estas proteínas, primero debemos 

recordar la función de las pequeñas proteínas que unen GTP 

Al igual que todas las GTPasas pequeñas de la superfamilia de la 

Ras, la Cdc42, Rac y Rho actúan como interruptores moleculares, inac- 

tivos en el estado unido a GDP y activos en el estado unido a GTP (Fig.

17-42). En el estado unido a GDP, existen libres en el citoplasma, en 

una forma inactiva, unida a una proteína conocida como inhibidor de 

la disociación de la guanina dinucleótido (GDI). Los factores de creci- 

miento pueden unirse y activar sus receptores para activar proteinas re- 

guladoras especificas unidas a la membrana, factores de intercambio de 

guanina nucleótido (GEF), que activan las proteinas Rho de la mem- 

Señal extracelular Control Rho 

Receptor activa dominante 
Exterior 

Membrana plasmática 

Citosol GEF 
Rho(GTP Rho GDP 

GTP GDP 

P 

GDI 

RhoGDP 

Proteinas GAP 
efectoras 

FIGURA 17-42 Regulación de la familia Rho de pequeñas GTPasas. La 

Tamilia Rho de pequeñas GTPasas son interruptores moleculares regulados por 

proteinas accesorias. Las proteinas Rho existen en la forma unida Rho-GDP 

Tormando complejo con una proteina conocida como GDI (inhibidor de la 

OisOCiación guanina nucleótido), que las retiene en un estado inactivo en el 

Citosol. Las vias de señalización unidas a la membrana que llevan las proteinas 

iho hasta ellas y mediante la acción de una GEF (factor de intercambio de 

guanina nucleótido), intercambian el GTP por GDP, activándolas. La Rho-GTP 

dctivada unida a la membrana puede entonces unir las proteinas efectoras que 

Rac Cdc42 

activa dominante activa dominante 

FIGURA EXPERIMENTAL 17-43 Las Rac, Rho y Cdc42 activas dominantes 

inducen diferentes estructuras que contienen actina. Para mirar los 

efectos de la Rac, la Rho y la Cdc42 activas constitutivamente, fibroblastos que 

carecian de factores de crecimiento fueron microinyectados con plåsmidos 

para que expresaran las versiones activas dominantes de las tres proteinas. 

Las células luego fueron tratadas con faloidina fluorescente, que tiñe la actina 

DOVOcan cambios en el citoesqueleto de actina. La proteina Rho permanece 

En el estado activo Rho-GTP hasta que esté bajo la acción de una GAP 

proteina activadora de la GTPasa), que la retorna al citoplasma. (Adaptado de S 

tterne-Manneville y A Hall, 2002. Nature 420:629)| 

hlamentosa. La Rac activa-dominante induce la formación de ondulacIones 

en la membrana periférica, mientras que la Rho activa-dominante induce 

abundantes fibras de tensión contráctiles y la Cdc42 activa-dominante induce 

filopodios. (De A Hall, 1998, Science 279:509) 
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Se descubrió que la Cdc42 activa -dominante resultaba en la aparición 

de filopodi os, la Rae act iva-dominante resu ltaba en la aparición de on

dulaciones de la membra na y la Rho act iva-dominante resultaba en la 

aparición de fibras de tensión que luego se cont raían ( Fig. 17-43). ¿De 

qué manera puede decirse si una Rae activa-dominante y una estimula

ción por factor de crecimiento , ambos estimulantes de la formación de 

o ndulaciones en la membrana, operan en la misma vía de transducción 

de las setiales? Si la estimulación por factor de crecimiento cond uce a 

la inactivación de la Rae, la in troducción de una proteína Rae negativa

domina nte a la célula bloquearía la capacidad de un factor de creci 

miento de inducir las ondulaciones de la membrana. Esto es precisa

mente lo que se encuentra. Emplea ndo ésta y muchas o tras estrategias 

bioquímicas, los científicos han identificado vías de se1ialización que 

involucran a la Cdc42, la Rae y la Rho ( Fig. 17-44 ). 

Algunas de las vías que regulan estas proteínas cont ienen proteínas 

con las cuales estamos familiarizados. La activación de la Cdc42 esti

mula el ensamblaje de la actína por Arp2/3 med iante la activación de 

la WASp, una pro teína factor promotor de la nucleación (NPF) (véase 

Fig. 17- 16), que da como resultado la formac ión de filopodios. La ac

tivación de la Rae también induce el Arp2/3, m ediada po r el complejo 

WAVE, que lleva al ensamblaje de filamentos de actina ramificados en 

el borde conductor. La activación de la Rho t iene al menos dos efectos. 

En primer término, puede activar una formina para el ensamblaje de 

un filamento de actina no ramificado. En segundo término, med iante 

la activación de la cinasa Rho, puede fosforilar la cadena ligera de l,1 

miosina para activar a la miosina 11 no muscular)' también inhibir la 

desfosfori lación de la cadena ligera al fosfori lar la fosfatasa de la cadena 

ligera de miosina para inhibir su actividad. Ambas acciones de la cinasa 

Rho conducen a un nivel más elevado de fosfo rilación de la cadena 

ligera de la m iosina y, por lo tanto, una actividad más alta de la miosina 

y Ja contracción. Las tres proteínas Rho, Cdc42, Rae y Rho, también 

está n vinculadas por vías de activació n e inhibición, como se muestra 

en la Figura 17-44 . 
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La migración celular implica la regulación 
coordinada de Cdc42, Rae y Rho 

¿De qué manera cada una de es tas pequeñas proteínas que unen GTP 

contribuye ,1 la regulación de la migración celular? Para responder esta 

pregunta, los investigadores desarrollaron un ensayo in vitro de cura

ción de heridas (Fig. 17-.JSa ). Las células en cultivo se hacen crecer en 

una placa de Pctri, con factores de crecimiento, permitiéndole crecer 

hasta que se encuentren con fluentes y formen una monocapa estrecha, 

momento en el cual cesan la división. La monocapa celular luego es 

raspada con una aguja para remover una franja de células con el fin 

de generar una "herida" que contenga un borde lib re de células. Las 

células de ese borde detectan la falta de sus vecinas y, en respuesta a los 

componentes de la m atriz extracclular expuestos ahora sobre la placa 

de Petri, se mueven para llenar el área de la herida vacía (Fig. I 7-45b). 

Para hacer esto, se orientan hacia el área libre, primero extendiendo un 

lamelipodio y luego m oviéndose en esa dirección. De este modo puede 

estudiarse la inducción de la migración celular dirigida in vitro. 

Empicando este sistema, los investigadores han int roducido Rae 

negativa-dominante en las células en un borde de herida para ver d~ 

qué manera esto afecta la capacidad de las células de migrar y llenar 
esa hernia. Dado que se neccs1·ta R ¡ · · ¡ · , ac para a act1vac16n del comp e¡o 
Arp2/3 para formar el lamclipod' ¡ · 

' 10, no rcsu ta sorprendente que las ce-
lulas no puedan formar es ta est ructura · d d I· . . • , Y no migren y, e este mo o, ,1 
henda no se cierre (Fig 17-45 ) u ¡ · 
. · e • n rcsu lado muy interesante se ob-

tiene cuando la Cdc4? ncgat' , d · • · 
. - ' i, a- 0 m ma nte se mt roducc en las cclulas 

en el borde de la henda· éstas p d r 
. · · ' uc en ,armar un borde conductor pero 

no se onentan en la dirección 
. . correcta - de hecho, intentan migrar en 

d1rccc1011cs al azar. Esto sugiere I Cd 
1 

·d d I b · · que ª c42 es crítica para regular la 
po an a g o al de la célula Est d . h h 

d ·b·ó I Cd ' · u 105 ce os en levaduras (en las que 
se escn I a c42 inicialmcnt ) 

' I ¡ • ¡· 
1 

' e ' monocapas celulares con herida,, 
ce u as ep1te 1a es y neuronas 1710 t 

t d 1 1 
. ' · s raron que la Cdc42 es una regulado-

ra maes ra e a po andad en h . 
' mue os sistemas distintos. Parte de esta 
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Células confluentes Raspadura Movimiento hacia la herida 

FIGURA EXPERIMENTAL 17-45 El ensayo de monocapas 

celulares dañadas puede ser empleado para separar las 

vías de señalización en el movimiento celular dirigido. (a) 

Una capa confluen1e de células se raspa p¡¡ra rPmover una fran¡d 

de aprox1rnadamen1e Ires células de ancho, con el nn de generar 

un borde libre de células Las células de1ec1an el espacio libre y 

Id nuevd mair1z cx tracelular expues1a y, en el período de horas, 

lleniln es1a área. (b) Localización ele la ac1ina en una monocapa 

les1011dcla s m1nu1os y 3 horas después del raspado. las células 

hiln migrado al área herida (c) Efec10 de 1niroducir Cdc42. Rae Y 

IH1u negdt1vas dom1nanres a las células en el borde de la henda, 

toda\ afecian el cierre de la lesión. 1P 111P1f1JlyfrJr1er ü Nobe;¡A Hall, 
(b ) 

(e) 

Rae negativa dominante 

Cdc42 negativa dominante 

Rho negativa dominante 

Control --~------' 

25 50 75 100 

Porcentaje de cierre de la herida 

regulación en animales implica la unión de la Cdc4 2 a su efcclora, la 

Par6, una proteína de polaridad que funciona en los nematodos ( donde 

se la descubrió), las neuronas y las células epiteliales. Exploramos estas 

vías de polaridad con mayor detalle en el Capítulo 21. 

Los estudios tales como éstos sugieren un mudelo general del 

modo en que está controlada la migración celular (Fig. l 7--t6). Las se

ñales de este ambiente se transmiten a la Cdc42, que orienta la célula. 

La célula orientada tiene una elevada actividad Rae en el fren1e, para 

inducir la formación del borde conductor; la actividad Rho es alta en 

la parte posterior, para ensamblar las estructuras contráctiles y activar 

la maquinaria contráctil dependiente de la miosina JI. Es imporlanle 

no1ar que las diferentes regiones de la célula pueden 1ener niveles dife-

Atrás: 
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que lleva a la 
activación de la 

miosina 11 

Frente: 

+-- activación de Rae 

---1 que lleva a la 
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¿1.J.-'--r~ , 

~,, '~ 

---~ '~ 
=~- - ~, 
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fi lamentos de 

=-. . _,, 
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§;. ~ ~:;, . 
Í
, actina y recambio 

rotatorio en el j borde conductor 

Contracción de los fi lamen os 
de miosina II tanto en fibras de 
tensión como en la corteza celular 
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FIGURA 17·46 Contribución de la Cdc42, la Rae y la Rho al movimiento 

celular. La polaridad 0,-,neral de unJ celula '-'n rr.1grac.,or, es con11c!c:Ca pu 

la Cdc/4 2, uue s,:, acu-1; ,,n el frE:nte de 1,, c.:lulo1 La an v,,cicn de l,1 C -ic-1) 

· 0f'ducF a un.¡ RJc Je tiva en el flentl' de Id célula, lo q ur- c,cni>ra un boraF 

ºlnrJuctor, y Id Rho ~ct1va en l;i pane postF'I0r. io que pro,1oc?. la oct".'1C ór 

/ coniwción d" la m1osina II La Pho ;icr,va inhibe la dct1vac16n rle la RJ(, 

dle<durando la as1mrtría en las do~ proteín;is G art1vas. 

rentes de Cdc42, Rae o Rho activas, de modo que estos reguladores es

tán controlados localmente dentro de la célula. Parle de esta regulación 

espacial ocurre porque algunas proteínas G pequeñas pueden operar de 

modo antagonista. Por ejemplo, la Rho activa puede estimular vías que 

conducen a la inactivación de la Rae. Esto podría ayudar a asegurarse 

de que no hay estructuras del borde conductor que se formen en la 

parte posterior de la célula. 

Las células en migración son dirigidas 

por moléculas quimiotácticas 

En cicnas condiciones, las señales químicas extracelulares guían la 

locomoción ele una célula en una dirección en particular. En algu

nos casos, el movimiento es1á guiado por moléculas insolubles en el 

sustrato sub)'acentc, como en el ensayo de curación de heridas recién 

de~crito. En otros casos, la célula detecta moléculas solubles y las si

gue, a lo largo de un graclienti: Je concentración, hasta su fuente - un 

procesu conocido comu quimiotax.is- . Por ejemplo, los leucocitos 

(glóbulos blancos sanguíneos) son guiados hacia una infección por 

un 1ripép1ido sccre1ado por muchas baclerias (Fig. l 7-47a). En olro 

ejemplo, durante el desarrollo dd músculo esq uelét ico, una proteína 

de señal secretada llamada factor de dispersió11 guia la migración de 

los mioblas10s a las localizaciones apropiadas en los esbozos de los 

miembros. Uno ele los ejemplo~ mejor estudiados dt: quimiotaxis es la 

migración de las ameb;is Dirt)'OStcli11111 durante su respuesta a la falta 

de nutrienlcs. Cuando cs1as amebas del , uclo se estresan, comien

zan a secretar cA1\tlP, que es un agente quimiotáctico ex1racelular de 

este organismo. Otras células d.: Dicryosreli11111 elevan el gradiente de 

conccniración del cAMP hacia su fuen te (véase Fig. J 7-47a). Así, las 

amebas se mueven una hacia la ol ra, agregándose como una babosa 

migratoria y luego se diferencian en un currpo fr uctifica nte en el cual 

se forman esporas resisten tes a la fa lta de nu1ricntes. 

A pesa r de la ,·ariedad de moléculas quimiotáticas distintas 

- azúcares, péptidos, mc1aboli1os celulares, lípidos de la pared O de Ja 

membrana celular-, tocias operan por medio de un mecanismo co

mún y familiar: la unión a los rccrplorcs de la superfi cie celula r, Ja 
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@ VIDEO: Qu imiotaxis de una célula individual de Dictyostelium al cAMP ----=---:..:.::.:.:.::...:..::...:::.:..:...:::.::~~~~~~~~---- ----(a) 
(b) (e) ___.----:::: 

Receptores e:::) cAMP ~ 

Proteína G e:::) 
Pl-3K CJ 
PTEN e:) 

~ 
Pl(3,4,5)P3 CJ 

Actina CJ 
Ameba Neutrófilos Miosina 11 Dictyostelium e:) Fosfatasa 

lipídica 
(PTEN) 

Cinasa 
lipídica 
(Pl-3K) 

humanos que 
que migra migran hacia --===== --i hacia el cAM P el fMLP Gradiente quimiotáctico 

FIGURA EXPERIMENTAL 17-47 la quimiotaxis implica niveles elevados 
de fosfoinosítidos de señalización, que señalan al citoesqueleto de 
actina. (a) Las células de Dicryosrelium migran hacia una pipeta de cAMP 
(,zqwerdo) y los neutrófilos humanos (un tipo de leucornos) migran hacia una 
pipeta con fMLP (Met-Leu-Phe formilado). un péplldo qu1m1otáct1co producido 
por las bacterias (derecho) En los dos paneles inferiores hay o,cryostebum 
individuales en qu1m1otax1s y células neutrofíl1cas que se ven muy seme¡antes 
a pesar de los 800 millones de años de evolución que las separan. (b) 
Resumen de los resultad os de los estudios que exploran la localización de los 

activació n de vías de señalizació n intracelulares y el remodelamiento 
del citoesq ueleto mediante la activació n o la inhibición de varias pro
teínas que se unen a la actina. Lo que resulta bastante sorprendente 
es que solo un 2% de diferenc ia en la co ncentración de las moléculas 
quimiotácticas entre el frent e y la parte posterior de la célula sea su
fici ente como para inducir la migració n celular dirigida. Resulta de 
igua l modo sorprendente el hallazgo de que las vías de transducció n 
de las señales internas empleadas en la quimiotaxis se hayan conser
vado entre las amebas Dictyostelium y los leucocitos humanos a pesar 
de casi mi l millo nes de años de evo luc ió n. 

Los gradientes quimiotácticos inducen niveles de 
fosfoinosítido alterados entre la parte anterior y 
posterior de una célula 

Para investiga r la forma en que las am ebas Dictyostelium detectan un 
g radiente quimio táctico, los investigadores han estudiado recepto res 
de la superfic ie celular para e l cAMP extracelular y vías de señaliza
ción corriente abajo en la expectativa de q ue éstas, de algún mo do, 
detecten el gradiente de concentració n. Antes de anal izar los detalles, 
cons ideremos e l modo en que un sistema de este tipo podría operar. 
Si una célula pudiera detecta r una dife renc ia del 2ºÁi en la concentra 
ció n en su lo ngitud, resulta poco p robable que la s imple activació n 
del ensamblaje de actina en 2% más en el fren te que en la pa rte pos
te rior condujese a un mo vimiento dirigido. En lugar de ello, debería 
haber alg ún meca nismo q ue amplifica ra esta pequeíia d iferencia de 
señal exte rna a una dife rencia bi oquímica inte rna grande. Una n_, ane
ra d e hacer esto sería para que la célula res ta ra la scíia l promedio del 
frente y la p arte posterior y solo respondiera a la diferencia de la señal. 
Se c ree q ue éste es e l m odo en que o pera e l sistem a. Pa ra tra ta r_ de 

der este mecanism o, los investigadores han puesto atención compren 
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componentes de las vías de señalización (verd e) en las células de O,cryosrel,um 
que t ienen quIm1otax1s hacia el cAMP También se muestra la localizac1ón de 
la actina y de la m1osina (rojo) (c) La enzima PI· 3 c1nasa, que genera P1(3,4.S)P . 
está enr1quec1da en el frente de las células atraídas por qu1m1otax1s. mientras 
que la PTEN, la fosfatasa que hidroliza a la Pl(3,4,S)P , está enriquecida en la 
parte posterior Estas d1stribuc,ones dan como resultado Pl(3.4,S)P elevado en 
el frente de las células, lo cual señala la polaridad del movimiento (Parte I•! d0 

í'Jrent. )W.. Curr Opm (el/ 810I 16:4 palle [e] de M hJ1ma y cols 2002. O,,., Cell 3:459 

en la concentració n de los compo nentes activos de la vía de señal iza
ció n para ver dónde ocurre la amplificació n. 

Las fotomicrografías de los receptores de cAMP marcados con 
pro teína fluorescente verde (PFV) muestran que los receptores es
tán d istribuidos de modo uniforme sobre la superficie de una ameba 
(Fig. l 7-47b); por lo tanto, debe establecerse un gradiente interno por 
otro componente de la vía de sei'lalizació n. Dado que los receptores dt' 
cAM P sef1alan a través de proteínas G triméricas (Cap. 16), se marcó 
una subunidad de la proteína G trimérica y o tras p roteínas de sei1a
lizació n corriente abajo con PFV para mirar su distribució n. Las fo
tomicrografías de fluo rescencia muestran que la concentración de las 
proteínas G triméricas también es bastante uni forme. Corriente abajo 
de la proteína G trimérica está la Pl-3 cinasa , una enzima q ue fosforila 
los fosfolípidos de membrana unidos a inositol (los fosfoinosítidosl, 
tales como el Pl4,5-bifosfato [Pl (4,S) Pi l' creando un lípido de señaliza· 
ció n 1'13,4,5-tri fosfato [Pl(3,4,5)P_,1 (véase Fig. 16-25). Notablrmentc, 
la enzima Pl-3 cinasa está muy enriquecida en el frente de las células en 
mi~ració1~, _al igual que sus productos. PTEN, la fosfatasa que dcsfos
fonla el hp1do de señalizació n PI(3,4 ,S) P , nuevamente a Pl (4,5)P,, se 
encuentra enriquecida en la cola de la célula en migració n ( Fig. t 7-47b. 
cJ. Se cr~e. q ue esta asimetría se establece del s igu iente m odo. Antes de 
la expos1c16 11 de la célula a un grad iente de cAMP, la fosfatasa PTEN se 
asocia .. de .~1odo u~i forme con la membrana plasm ática. Cuando una 
célula ve un <•rad1entc se act · ¡ r, ¡ 3 · • 1 f o • · 1va a r -c1nasa un poco mas en e ren· t~ q ue en la ¡,arte poster ior E t 1 · · ' · _ , . · ,s o resu ta en n ivele , ligeramente mas elevados del fosto hp1do de señ·il izac1·0, n e I f L · ·6 de la ' ·n e ren te. a asoc1ac1 n fosfatasa PTEN con la m embrana C" m 'b l 1 • 1 d Pl(3 4 J" l , ., uy sens1 e a n1ve e , , P , de modo que ésta desapa d . d • t ·l 1 ' rece e mo o p referencial de la zona < e 
frente. Da~o que es menos eficaz pa ra desfosforila r el PJ(),4,S) P , en el 
frente y mas eficaz para desfo ' ·¡ 1 1 . · s,on ar o en la parte posterior, esto resu ta en una fu erte asimetría de PI( 3 4 S)P •, • ¡ r , .. N tri-. • ,. , · nSJ, a ,osratasa P [ E con 



bu)'C a la sustracción basal necesa ria para que una célula detecte un 

gradiente de quimioatrayente poco pronunciado. 

La diferencia en la concentración local de la Pl(3,4,S)P
3 
ahora le seiia

la al citoesqueleto de actina que se ensamble en un borde conductor en el 

frente)' que se contraiga en la parte posterior (Fig. l 7-47b) y la célula se 

encuentra en su camino hacia la fuente del quimioatra)rente. Se ha impli

cado un mecanismo muy semejante en la quimiotaxis de los leucocitos. 

Esta polarización de la célula no es estable en ausencia del gradiente qui 

miotáctico, de modo tal que, si el gradiente cambia, como puede ocurri r 

con un leucocito que está a la caza de una bacteria en movimiento, lacé

lula también cambiar;í su dirección y seguirá el gradiente hasta su fuente. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 17.7 

Migración celular: mecanismo, señalización 

y quimiotaxis 

• La migración celular implica la extensión de un borde conductor rico 

en actina en el frente de la célula, la formación de contactos adhesi 

vos que se mueven hacia atrás con respecto a la célula y su posterior 

liberación, combinados con la contracción en la parte posterior para 

empujar la célula hacia adelante (véase Fig. 17-40). 

• La migración celular también implica un ciclo endocítico indirecto, 

que toma moléculas de la membrana y de adhesión de la parte poste

rior de la célula y las inserta en el frente. 

• El ensamblaje y la función de los filamentos de actina están controla

dos por vías de señalización a través de pequeñas proteínas que se unen 

al GTP y pertenecen a la familia Rho. La Cdc42 regula la polaridad glo

bal y la formación de filopodios, la Rae regula la formación de la red de 

actina a través del complejo Arp2/3, y la Rho regula tanto la formación 

de filamentos de actina por las forminas como la contracción a través 

de la regulación de la miosina 11 ( véase Fig. 17-44 ). 

• La quimiotaxis, el movimiento dirigido hacia un atractantc, implica 

vías de seiialización que establecen diferencias en los h,foinosítido~ en

tre la parte frontal y la posterior de la célula, que a su vez regula al citoes

queleto de actina )' la dirección de la migración celular (véase l'ig. 17-47). 

Perspectivas para el futuro 

En este capítulo hemos visto que las célula.~ tienen intrincado, mecanis

mos para el ensamblaje regulado espacial y temporalmente y para el r~

cambio de microfi.lamcntos con el fi n ck desempc1iar mucha, fu ncione,. 

Los análisis bioquímicos de las proteínas que ,e unen a la actina Jcopla

dos con los inventarios de proteínas proporcionados por las secuencia, 

de genomas completos han permitido catalogar muchas cla.~es distintas 

de proteínas que se unen a la actina. Para comprender de qué mod,, este 

gran grupo de proteínas puede ensamblar estructuras específic.1s en una 

célula, será importante saber la concentración de todo~ lm componente,, 

el modo en que interactúan y su regulación por vías de sc11ali7.ación. Aun

que ésta puede parecer una tarea de enorme~ proporciones, los nuevos 

métodos microscópicos que permiten detectar la localización de interac

ciones específicas entre proteínas y la localización de muchas de las vía, 

de señalización clave sugieren que se hará un rápido progreso tn esta área. 

Los inven tarios de proteínas proporcionados por las secuencias 

genómicas también han documentado un gran número de fa milias 

de miosina, aunque las propiedades bioquímicas de muchos de estos 

motores o sus fu nciones biológicas aún no se han dilucidado. Nue

vamen te, desarrollos técnicos recientes que incluyen la capacidad de 

marcar motores con trazadores fluorescentes como la PFV o de anular 

su expresión con tecnologías de RNAi están proporcionando vías muy 

poderosas que permiten revelar las funciones motoras. Si n embargo, 

algunos aspectos importantes de los motores permanecen no explora

dos en gran medida. Por ejemplo, un motor que transporta un orgá

nulo a lo largo de un fi lamento primero debe unirse al orgánulo, luego 

transporta rlo y fina lmente liberarlo en destino. Sin embargo, se sabe 

poco acerca del modo en que estos eventos distintos se coordi nan o de 

qué modo estos tipos de motores basados en la miosina regresan pa ra 

recoger una nueva carga. 
Hace 20 alios se creía que todo el ensamblaje de la actina estaba im

pulsado por la act ivación del complejo Arp2/3. Luego, se descubrieron 

las actividades de nucleación y encasquetamiento de las forminas y, más 

recientemente, se han descubierto nucleadores de actina adicionales con 

nombres coloridos, como Spire, Cordon-bleu, WASH y WHAMM. Es 

probable que sigan descubriéndose nucleadores adicionales. 

Finalmente, aunque hemos analizado en general los microfilamentos 

sin relación con un tejido en particular-excepto por las especializaciones 

que se encuentran en los músculos esquelético y liso-, muchas proteínas 

que unen actina muestran la expresión en tipos celulares específicos, de 

modo tal que la distribución y los niveles relativos de estas proteínas son 

a medida para cumplir funciones específicas en diferentes tipos celulares. 

Este es claramente el caso, según lo ha revelado el análisis proteómico. 

de la expresión de proteínas celulares específicas y por el hecho de que 

muchas enfermedades son una consecuencia de la expresión específica 

en los tejidos de las proteínas que unen actina o de las miosinas. 
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Revisión de los conceptos 
l. Exis ten tr•s ·i •t ¡ · ¡· ¡ , c. ~ s Cillas le mKro 1 a111e11tos del c itoesqucleto en la ma-

Y~_n a d e las células t:ucariontes. Compárelos en térmi nos d e composi
c1on, funció n }' estruct ura. 

2. Los filallle n'.os de ac tina tienen una po la ridad definida. ¿Q ué l'S la 

polaridad del hlamento? ¿Cómo se genera a n iw l de las subull idadcs' 
¿Cólllo se dt:t ecta la po la ridad d e un fila men to? · 

3. En las célul as, los fil amentos de actina forma n haces o redes. ¿De qué 

manera las células for man est ructuras de este tipo y qué dete rmina en 

for m a específica si los filamentos d e ac tina fornwrá n un haz O una red' 

4. Gran pa rte de nuest ra comprensión del ensamblaje de ac tina en la 

célula deriva de exper illlcntos que emplean act ina purificada in vit ro. 

¿Qué técnicas pueden em plearse para estudiar e l ensa mblaje in vit re? 

Explique de qué llla ncra opera cada un a de estas técnicas. ¿Cuál de estas 

técni cas le d iría a us ted s i la m asa de fi lamentos d e actina est,í co mpren

dida por muchos filalllcntos cort os d e actina o por menor cantidad de 
filam entos m ás largos? 

5. Las fo rmas predominantes de actina dentro de u na cél ula son la ATP

G-act ina )' la ADP-F-actina. Exp lique el modo en q ue la interco nvcr

s ió n del estado del nuclcótido está acoplada con el ensamblaje y desen 

sa mblaje de las subunidades de actina. ¿Cuá l sería la consecuencia del 

ensamblaje/d esensamblaje de los filamentos de act ina si una mutación 

evitara que la ac tina se uniera al ATP? ¿Cuál sería la consecuencia s i una 

mmación evitara que la actina hid rolizara a l ATP? 

6. Los filam entos d e acti na presentes en el borde conductor de una cé

lula que se desplaza se cree que sufren un recambio ro tatorio. ¿Qué es 

e l reca mbio rotatorio y qué da cuenta de esta conducta de ensamblaje? 

7. Si bien la actina purificada puede ensam blarse reversiblemente in 

vit ro, varias proteínas q ue se unen a ella regulan el ensa mblaje de los 

fila m entos de actina en una célula. Prediga el efecto del citoesquelcto 

celula r de actina si se m icroinyectaran en forma independien1e los s i

g uientes anticuerpos que bloquearan la función del ci toesqueleto de 

actina: profilina, t im osina-f\, CapZ )' complejo Arp2/3. 

8. Prediga el m odo en que la actina pod ría polimer izar en una semilla 

decorada en punta de fl echa (como se muestra en la Fig. 17-9 ) en pre

sencia de CapZ, tropom o dulina o profilina-actina. 

9. Compare y contraste los modos en los cuales la fo rmina y la WASp 

se activa n y d e qué m anera cada una de ellas estimula la fo rmación de 

los fil a m entos d e act in a. 

JO. Hay al menos 20 tipos diferentes de miosinas. ¿Qué propiedades 

compa rten todos los tipos y qué las hace diferentes? ¿Po r qué la rn iosina 

11 es la única capaz de prod ucir fuerza contráctil ? 

J l. La capacidad de la miosina de desplaza rse a lo largo de un lil.1rne11to 

d e actina puede obser varse con ayud a de un microscopio adecuada 

mente equipado. Describa de qut: modo estos ensayos ~e n.:a lizan de 

forma típica. ¿Por qué se requiere ATP c.:n ello:.? ¿De qué manaa se 

p ueden emplear estos ensayos para dete rminar la d irecció n del movi

miento de la m iosina o la fuerza producida por ella ' 

12. Los haces contráctiles se presenta n en células no mu,culare~; c:. tas 

estructuras están m enos organizadas que los sarc<.Ímeros de las .:élula.,; 

musculares. ;Cuá l es el propósito de los haces co ntráctiles no muscula 

res? ¿Cuá l es -el tipo d e miosina presente en los haces contd.: tiles' 

13 . . De qué m a nera la miosina convierte la energía química libe rada 

po r ~a hidró lisis del ATP en trabajo m ecán ico? 
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14. La miosi11a 11 tiene una relació n de trabajo del 10% )' su tamario de 

paso es de 8 nm. Por el contrario, la miosina V tiene u na relación de 

trabajo más a lta (alrededo r de 70%) )' realiza pasos de 36 nm cuando 

se desplaza a lo largo de un filamento d e act ina. ¿Q ué diferericias en tre 

las miosinas 11 )' V dan cuenta de estas disti ntas propiedades? ¿!Je qué 

manera las dife rentes estructuras y propiedades de la miosina 11 }' la V 

reflejan sus diferentes funciones en las células? 

15. La contracción del músculo esquelético )' del músculo liso es des

encadenada po r un incremento del Ca'' del citosol. Compare los rne

canis rnos por los cua les cada tipo de múscu lo convierte un inc remento 

del Ca' · en una co ntracción. 

16. La fosfor ilació n de la cinasa de la cadena ligera de miosina ( MLCK} 

por la proteína-cinasa A (PKA) inh ibe la activac ión de la MLC K por 

la Ca'· -ca lmod ulina. Sustancias como el albuterol se unen a l receptor 

adrené rgico-p , lo cual p rovoca un incremento en el ct\ MP de las célu

las y la ac1ivación de la PKA. Explique por q ué el albutero l es út il para 

tratar la contracció n grave de las células de músculo liso q ue rodean las 

vías aéreas implicadas en un ataque de asma. 

17. Varios tipos de células emplean el ci1oesqueleto de actina para im

pulsar la locomoción a lo largo de superficies. ¿De qué ma nera los dis

tintos ensa mblajes de los fila mentos de ac tina está n implicados en la 

locomoción 7 

18. Para moverse en una dirección específica, las células en m igración 

deben uti lizar seriales extracclulares para establecer qué porció n de la 

célula actuará como frente y cuál como parte posterior. Describa de 

qué manera las proteínas G parecen estar implicadas en las vías de se-

1ialización em pleadas po r las células en migrac ió n para determinar la 

direcció n del movimiento. 

19. La movilidad celular se ha descrito como el movimiento de las ban

das de rodadura de un tanque. En el borde conduc tor, los filam entos 

de ac tina se forman rápidamente en haces y redes que hacen protu

berancias y mueven la célula hacia adelante. En la parte posterio r, se 

rompen las adhesiones celulares y el extremo de la cola de la célula es 

arrastrado hacia adelante. ¿Qué proporciona la tracció n para las células 

en m ovimiento? ¿!Je qué manera ocurre la translocació n de l w erpo 

celular? ¿Dl' q ué manera las adhesiones de la célula se liberan a medida 

que la célula avanza? 

Análisis de los datos 

La miosina V c.:s una rniosina abundant e en células no musculares res

po nsables del transporte de carga tal.:s corno orgánulo, en muchos ti

po:. celularl's. Estructuralmrntl', consiste en dos cadenas po lipc¡>tídica, 

id énticas que se diml·rizan p.1ra formar un homodímao. Los do min ios 

mo to re, residen en d l'Xt remo N -tt:rmin,il de e.ida cad ena v co n t icnen 

si tios de unión, lanto a l ,\T I' corno a 1.i acti na. El dominio m otor es 

,cguido pur una regió n de cudlo qu,· contiene sri, moti vos " IQ ", cada 

uno d e lo, cualc, une ca lmodulina, una proteína de unió n al Ca>. El 

dominio del cuello ,·s SL'guidn d l' una regió n capaz de.: fo rmar espirales 

enrollada~. vía por la que se dimcri1/an ambas cadrnas. Los 400 residuos 

de aminoácidos fina les forma n un dominio globular de la co la (DGTJ 

al cual ,e une la ca rga. La miosina V consumiría grandes cantidades dr 

ATP si su domi nio motor estuvic~r sit mprt· ac tivo, y se· han realizado 

va rrm est ud,o s para comprender de qué manera se regula este motor. 

a. 1.a veloc idad de la hidrólis is de ATP (es d · I· 1 • ., de . ecir, ,is mo ectuas 
ATP hidrol izadas por se<>undo r)or n1·1os1· ,1a V ) f •d 'd c1·a 

n , • uc me I a en presen , 



de c,,ntidadc, crccie111es c.k Ca'· libre. La wnccntraci(m ci10s6lica Je 

c;.1' • libre normalmente l"~ inferior a 10 '' M, pero puede elevarse en 
.,reas localizadas de la célula )', con frecuencia , se encuentra elevada en 
r,·spucsta a un evento de sef1alizació n. ¿Qué sugio:rcn estos da tos acerca 
d~ la regulación de la miosina V? 
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b. En estudios adicionales, la actividad de t\TPasa de la miosina V 
se midió en presencia de cantidades crecien tes de F-actina en presencia 

de Ca' · libre I o-•· M o en ausencia de éste. ¿Qué informació n adicional 
proporcionan estos datos acerca de la regulación de la miosi na V? 
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c. Luego, se examinó el comportam iento de la miosina V 1runca

da, 4ue carece de su cola globular C-terminal , y se lo comparó con el 
componamicnto de la miosina V intacta. A partir de este experimento, 
¿qué puede deducir acerca del mecanismo por el cual eslá regulada la 

miosi na V? 
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Una mirada a la contracción muscular 
11 1 !wl~v v J I IJn-,on. 195~. Norure 173 97, 976 

L
J cont racci6n )' rebjaci6n de los múscu

los estriados nos permit_en desempciiar 
todas nuestras tareas dianas. ¿De qué 

manera ocurre esto? Los científicos han bus
cado durante mucho tiempo el modo en que 
las células musculares fusionadas, llamadas 
miofibrillas, d ifieren de otras células que no 
pueden desempeñar movimientos potentes. 
En 1954, fcan Hanson y Hugh Huxlcy pu
blicaron sus estudios de microscopia sobre 
la cont racción muscular, que demostraron el 
mecanismo por el que ésta ocurre. 

Antecedentes 

La capacidad de los músculos para desem
peñar trabajo ha sido vista durante mucho 
tiempo como un proceso fascinante. La 
contracción muscular voluntaria es des
empe1iada por músculos estriados, que re
ciben su nombre por su aspecto cuando se 
ven al microscopio. Hacia 1950, los biólo
gos que estudiaban las miofibrillas habían 
dado nombre a muchas de las estructuras 
que observaban bajo el microscopio. Una 
unidad contráctil , denominada sarcómero, 
está constituida por dos regiones principa
les llamadas banda A y banda l. La banda 
A contiene dos estriaciones gruesas intensa
mente coloreadas y una estriación delgada. 
La banda J está constituida principalmente 
por estriaciones claras divididas por una 
línea coloreada oscura conocida como dis
co Z. Aunque estas estructuras habían sido 
caracterizadas, su papel en la contracción 
muscular no quedaba claro. Al mismo tiem

po, los bioquímicos también intentaron re
solver este problema buscando las proteínas 
que son más abundantes en las miofibrillas 
que en las células no musculares. Encon

traron que los músculos contienen grandes 
cantidades de las proteínas estructurales ac
tina y miosina en un complejo entre ambas. 
La actina y la miosina forman polímeros 
que pueden acortarse cuando se los tra ta 

con trifosfato de adenosina (ATP). 
Con estas observaciones en mente, Han

son y Huxley comenzaron su estudio de es

triaciones transversales en el músculo. Al 

cabo de uno, pocos ,1ñm, unieron lo, da to, 
bioquímicos con la, ob,ervacionc, microséú
picas )' desarrollaron un modelo de cont rac
ción muscular que aú n permanece vigen1c en 
la actualidad . 

El experimento 

Hanson y Huxkr principalmente empicaron 
la microscopia de contraste de fases en sus es
tudios de músculos estriados, que aislaron de 
conejo. La técnica les permitió obtener imá
genes claras del sarcómero y hacer cuidadosas 
mediciones de las bandas A e l. Al tratar los 
músculos con una diversidad de sustancias)' 
de estudiarlos luego al microscopio de con
traste de fases, fueron capaces de combinar 
con éxito la bioquímica con la microscopia 
para describir la estructura muscular, así 
como el mecanismo de la contracción. 

En el primer conjunto de estudios, Han
son y Huxley empicaron sustancias que se 
conoce que extraen de modo especifico la 
miosina o la actina de las miofibril las. En 
primer término, trataron las miofibrillas con 
una sustancia química que remueve específi
camente la miosina del músculo. Empicaron 
microscopia de contraste de fases para com
parar las miofibrillas no tratadas con aquellas 
que tenían la miosina extraída. En el músculo 
no tratado observaron la estructura sarcomé
rica identificada previamente, que incluía la 
banda A coloreada en oscuro. Cuando mira
ron a las células con la miosina extraída, sin 
embargo, éstas carecían de la banda A que se 
teñía de oscuro. Luego, ext rajeron la actina de 
las células musculares a las que se les había 
extraído la miosina. Cuando extrajeron tanto 
la miosina como la actina de la miofibrilla, no 
pudieron ver una estructura identificable al 
microscopio de contraste de fases. A partir de 
sus experimentos, concluyeron que la miosi
na se localizaba principalmente en la banda 
A, mient ras que la actina se encontraba todo 

a lo largo de la microfibrilla. 
Con una mejor comprensión de la natu

raleza bioquímica de las estructuras muscu
lares, Huxley y Hanson estudiaron el meca
nismo de la contracción muscular. Aislaron 
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miofihri llas indi,·iduales de tejido muscular y 

las 1r,1t,1ron con ATP. haciendo qu<' se cont r,1-
jcr,1n a velocidad lenta. Con el empleo de cst,1 
1écnica pudieron tomar fotografías de v.1ri,1s 
c·tapas de la contracción muscular obscrvad,1s 
mc•di,111tc microscopia de contraste de fases. 
Adcm,ís, pudieron inducir de modo 111c•c.ini 
co el <.'stiramicn10 al manipular el cubreob
jetos, In que le, permitió observar tnmbién 
el proceso de relajación. Con estas técnicas 
manuales, exa minaron d modo en que la es
tructura de la miofibrilla se modifica durante 
la contracción y el estiramic•nto. 

En primer término. Huxlcy y Hanson 
trataron las miofibrillas con ATP. luego fo
togra fi aron las imágenes que observaron al 
microscopio de contraste de fases. Estas imá
genes les permitieron medir las longitudes de 
las bandas A e I en varias etapas de la con
tracción. Cuando miraron microfibrillas que 
se contraían libremente, notaron un acorta
miento reiterado de la banda 1, que se teñía 
ligeramente, mientras que la longitud de la 
banda A permanecía constante (Fig. 1 ) . Den
tro de la banda A observaron la formación 
de un área de densidad creciente durante la 
contracción. 

A continuación, los dos científicos exa
minaron el modo en que la estructura de 
las miofibrillas se modifica durante un esti
ramiento muscular simulado. Estiraron las 
miofibrillas aisladas, montadas en portaob
jetos, manipulando el cubreobjetos. Una vez 
más, fotografiaron las imágenes de micros
copia de contraste de fases y midieron las 
longitudes de las bandas A e l. Durante el es
tiramiento, la longitud de la banda I se incre
mentaba en lugar de acortarse, como ocurr ía 
en la contracción. Nuevamente, la longitud 
de la banda A permaneció sin modificarse. 
La zona densa que se formaba en la banda A 
duranle la contracción se hacía menos densa 
durante el estiramiento. 

A part ir de sus observaciones, Han
son y Huxley desarrollaron un modelo de 
contracción )' estiramiento muscular (Fig. 
l ). En su modelo, los fi lamentos de actina 
de la banda I son arrastrados a la banda A 
durante la contracción y, así, la banda I se 
acorta. Esto permite la interacción aumen-
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tada entre la miosina localizada en la banda 
A y los fil amentos de actina. A medida que 
el músculo se estira, los filamentos de actina 
se retiran de la banda A. A partir de estos 
datos, Hanson y Huxley propusieron que la 
contracción muscular es impulsada por los 
filamentos de actina que se mueven hacia 
el interior y el exterior de una masa de fi la
mentos de miosina estacionarios. 

Análisis 

Al combinar las observaciones microscópicas 
con los tratamientos bioquímicos conocidos de 
las fibras musculares, Hanson y Huxley fueron 
capaces de describir la naturaleza bioquími
ca de las estructuras musculares y delinear un 
mecanismo para la contracción muscular. Gran 
cantidad de investigaciones continúan centrán-
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dose en la comprensión del proceso de la con
tracción muscular. Los científicos saben ahora 
que los músculos se contraen por la hidrólisis 
del ATP, que impulsa un cambio de conforma
ción en la miosina que le permite arrastrar la 
actina. Los investigadores continúan revelando 
los detalles moleculares de este proceso, mien
tras que el mecanismo de la contracción pro
puesto por Hanson y HLL'<ley sigue en pie. 
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C
omo hemos aprendido en el capítulo previo, hay tres tipos de 
fi lamentos que consti tuyen el ci toesquclcto de las célula~ ani
males: los microfilamcntos, los microtúbulos y los filamentos 

intermedios. ¡Por qué han evolucionado estos trc.:s tipos distintos de 
filamentos? Parece probable que sus propiedades físicas sean adecua

das para diferentes fu nciones. En el Capíllllo 17, describimos d modo 
en que los microfi lamentos de actina con frecuencia se entrecruzan 
en redes de haces para formar estructuras flexibles )' dinámicas, )' a 
fin de servir como senderos para las muchas clases distinta~ de moto
res de miosina. De modo similJr, los microtúbulos son tubos rígido~ 
que pueden existir como una estruct ura simple, que se extir:nde hasta 
20 µ111 en las células u en distribuciones en haces como los que ~e ven 

en estructuras especializadas de la superficie celular, tale~ como los ci
lios )' los flagelos. UnJ consecuencia de su discflo tubular e~ la capaci
dad de los microtúbulos de generar fuerzas de tracción y empuje sin 
colapsarse, propiedad que le permite a los túbulus individuales recorrer 
grandes distancias dentro de una célu la y a los haces deslizarse uno 
sobre otro, como ocurre en los flagelos y cn el huso mitótico. l.a capa
cidad de los microtúbulus de n:correr grandes distancias dentro dc la 
célula , junto con su polaridad intrínseca, r:s explotada por los mowre~ 
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CAPITULO 

18 
Organización y 
movimiento celular 11: 
microtúbulos y 
filamentos intermedios 

dcpcn<licn tes de microtúbulos quc los emplc.111 como sendas para el 
t ransportc• de orgánulos ;1 grnnJes distancias. Los microt úbulos pucdcn 
ser muy di mímicos ( ens,11nbl.indose y descnsambl;in<losc.: ,1 part ir de 
sus .:xtrcmos), proporcionando a la célula la lkxibdidad para alterar b 
organización microtubul,rr si fuera necesario. 

Al contrario de lo que ocurre con Ju~ microtilamentos y los mi
crot úbulos, los fi..lamentos intermedios tienen una gran fuerza t~nsil 
)' han cl'Olucionado para soportar fuerzas y tc.:nsiones mucho 111,l)'Ores. 
( :un propiedade, similares a la dt· fuertc'S rnerdas moleculares, e~t.ín 
idealmentL' atkcuados para proporcionar integridad cstruct ura l a las 
célula, y lo~ tcjidm, a,í como para éunt ribui r a la organización celular. 
Lo, fi lamento, intcrmcdios nu tienen una polaridad intrínscca como 
los microfrl.imentos )' los microtúbulus, de modo que· nu rcsult,1 sor
prendente que no haya proteínas motora, conocidas que empkt:n los 
ft lamcntos int<:rmn lios como vías. Aunque .111aliz.imns los micmtú
bulos y los filamento~ intermedio, cn conjunto en L'Stc capí tu lo ()' su 
localizaciún c.'11 d citopla, ma puede verse.: supc•rlicialmcntc dt· un mudo 
bastante ,1:mcjantc), vnemos que ~u dinámica y fu1K1onc·s ,un muy 
d istinta,. En la Figura ) /;- l se presenta un rcsumt'n de las ,imilitudn y 

di ferencias t>ntrc los tres sistemas del cito,•:,qul'il'ID. 

18.S Cilios y flagelos: estructuras de superficie 

construidas sobre microtúbulos 844 

18.6 Mitosis 849 

18.7 Filame ntos intermedios 860 

18 .8 Coordinación y cooperación entre elementos 
del citoesqueleto 865 



FIGURA 18-1 Panorama de las propiedades 

físicas Y funciones de los tres sistemas del citoes

queleto en las células animales. (a) Propiedades 

b1oíisic;1s y b1oquím,c;1s (c1naran1ado) y biológ1ca1 

lVPrdP), que se mues1ran pJra cada upo de filamen10 

L.1s fo1om1crografías mues1ran eJemplos de cada upo 

de r1lamento en un con1exto celular particular, pero 

nó1ese que los 1n1crotL1b1ilos también forman otras 

es1ruc1w,1s y los filc1111en1m ,n1ermed1os as1m1smo 

tapizan la superfioe interna del núcleo (b) Lélulas 

cul! ivadas te111das para act,na (verde) y s111os dP unión 

rle la aClina al 1us1ra10 (ana1anJado). (cJ Local1zac1on 

Microtúbulos Filamentos intermedios 

~(a~)'.__~M~ic~r~o~f~ila~rn~e:n~t~o~s------~-----==----Li;;;~~~~~ 

La tubulina ap une GTP 
La actina une ATP 

Forman geles rlgidos, redes 
y haces lineales 

Rígidos y no fácilmente curvables 

Ensamblaje regulado a partir 
de numerosas locaciones 

Ensamblaje regulado en 
unas pocas locac1ones 

Muy dinámicos Muy dinámicos Menos dinámicos 

de los m1crotúbulos (verde) y del aparato de Golgi 

(am;¡r,llo) No1ese la local1zaoón central del apara10 Polarizados Polarizados No polarizados 

de Gol91, que se ubica allí por el transpone a lo largo 

del m1cro1úbulo. (d) Local11ac1ón de las c1toquerdt1nc1s 

(ro¡o). de un lipa de filamento intermedio y de un 

componente de los desrnosomas (amarillo) en células 

ep11el1ales Las rnoquera11nas de células 1nd,v1duales 

están unidas enrie si a través de los desmosomas r,,1c 

Vías para las miosinas 
Vías para las cinesinas 

y dineínas 
Sin motores 

Maquinaria contráctil y 
red en la corteza celular 

Organización y transpo_rte de_ los 
orgánulos a grandes d1stanc1as 

Integridad de las células 
y de los tejidos 

bl corresI,1 de K Bun,dge P,,ute fcJ corre,,a dé W Arowr1 1 urt(' d' 

e ,1'1t'S,,1 df> f Fuc/1\ 

(b) 

Este capítulo cubre cinco tópicos principales. Primero, analizamos 

la estructura y dinámica de los microtúbuJos y sus proteínas motoras. 

En segundo lugar, examinamos el modo en que los micro túbulos y sus 

motores con tribuyen al movimiento de los cilios y flagelos. En tercer 

lugar, analizamos el papel de los microtúbulos en el huso mitótico (una 

maquinaria molecular que segrega de modo preciso a los cromosomas 

duplicados). En cuarto lugar, exploramos los papeles de las diferentes 

clases de filamentos intermedios que proporcionan estructura a la en 

voltura nuclear, así como fuerza y organización a las células y los teji

dos. Aunque se estudian los microtúbulos, microfilamentos y filamen 

tos intermedios en forma individual, los tres sistemas del citoesqueleto 

no actúan de fo rma independiente entre sí y consideraremos algunos 

ejemplos de esta interdependencia en la última sección de este capítulo. 

18.1 Estructura y organización 

de los microtúbulos 

En los días iniciales de la microscopía electrónica, los biólogos cel ulares 

notaron la existencia de largos túbulos en el citoplasma que llamaron 

microtúbulos. Se vieron microtúbulos morfológicamente similares 

constituyendo las fibras del huso mitótico, como componentes de los 

axones y como elementos estructurales en los cilios y flagelos ( Fig. J 8-

2a, b). Un cuidadoso examen de los microtúbulos ind ivid uales de va

rias fuentes vistos en cortes transversales indicó que todos están consti-

1 'p 
1 

(d) 

lu idos por JJ unidades longitudinales repetidas (Fig, 18-2c), llamadas 

ahora protofila111c1110s, lo cual sugiere que los distintos microtúbulos 

tienen una estructura en común. Se encontró que los microtúbulos pu

rifi cados del cerebro consistían en una proteína principal, la tubulina 

)' proteínas asociadas, llamadas proteínas asociadas a microtúbulos 

(MAP). La tubulina pu rificada sola puede ensamblarse en un microtú

bulo en condiciones favorables, dado que es el componente estructural 

de la pared de los microtúbulos. Las MAP, como veremos, ayudan a 

mediar el ensamblaje y la dinámica de los microtúbu los. En esta sec

ción, consideramos la estructura general y organización de los micro

túbulos antes de pasar a un análisis más deta llado de su dinámica Y 

regu lación en las Secciones 18,2 y ¡ 8.3. 

Las paredes de los microtúbulos son 

estr~cturas polarizadas, construidas a partir 

de d1meros de tubulina ap 
La tubulina aislada en ~ b 

'd d orma pura y soluble consiste en dos su u-

ni a es muy relacionadas, llamadas tubulina a y tubulina p, cada 

una co_n_ ~n peso molecular de aproximadamente 55 000 dalrons. 

Los analis1s genómi 1 
b l. 

cos revean que los genes que codifican tanto la 
tu u 1na a como la n. . 

'd bl 1-' estan presen tes en todos los eucariontes, con 
cons1 era e expansión d l , 1 

t. 1 1 . e numero de genes en los organ ismos mu · 
ice u ares. Por CJem 1 1 1 

. 
P º• as evaduras en gem ació n tienen dos gene~ 
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(e) 

10 nm 
[__J 

Cilios 

FIGURA 18-2 Los microtúbulos se encuentran en muchas ubicaciones 
diferentes y todos tienen estructuras similares. (a) Superlície del epitelio 
ciliado que tapiza un oviducto de conejo visto en microscopia electrónica 
de barrido. Los cilios que se agitan, los cuales tienen un cen tro formado por 
microtúbulos, impulsan los óvulos hacia el oviducto. (b) Los microtúbu los y 

filamentos intermedios se congelan rápidamente y se visual iza un axón en el 

que especific an para tubu lina a y uno para tubul ina 13, mien tras que 
el nematodo del suelo Caenorhabditis elegans tiene nueve genes que 
codi fica n tub ulin a a y seis para tubulina l3. Además de la tu bulina 
a y la 13, todos los eucariontes tamb ién tienen gen es que especifican 
para una tercera tubulina, la tubulina y, que está implicada en el en
samblaje de los m icrotúbulos como analizaremos en breve. Isofo r
mas adic ionales de tubulina se han descubierto también presentes 
solamente en organismos que poseen estructuras celulares llamadas 
centríolos y cuerpos basales, lo cual sugiere que estas isoformas de 
la tubuli na son importantes para estas estructuras. Como veremos 
en este capítulo, los cen tríolos y los cuerpos basales so n estructuras 
espec ializadas que algunos organism os emplean para nuclear y orga 

nizar el ensamblaje de los m icrotúb ulos. 
Cada una de las subunidades a y 13 del dímero de tubulina pue

de un ir una molécula de GTP (Fig. 18-3a ). El GTP en la subunidad 
de tubu li na a nunca está hidrolizado y está atrapado en la in terfa
se ent re las subu n idades a y 13 . Por el con trari o, el sitio de unión a 
GTp presente en la subu n idad 13 se encuentra en la superfic ie de l 
dímero. El GTP unido por la sub un idad ~ puede se r h idrol izado y el 

(b) 

A xón 

Filamentos 
intermedios 

O, 1 µ.m 
L.___J 

que se hizo una criofractu ra profunda en microscopia electrón ica de tran sm i
sión. (c) Vista de gran aumento de un microtúbulo individual que muestra 13 
unidades repetidas conocidas como protofi lamentos (Pa rte [al tomada de R. G. Kessels y 
R. H Kardon, l 97S, Tissues and Organs, W. H. Freeman y Compañía. Parte [b) tomada de N. Huokawa, 1982, 

J. Ce//. 810/ 94 129; cor tesra de N Hirokawa. Pa rte le ) cortes,a de C Bouchet-Marqurs, 2007, 810/ogy o f rhe 

Cel/ 99 45) 

GDP resu ltante puede in tercam biarse por GTP libre. En co ndicion es 
adecuadas, los dí meros solubles de tubulina pueden ensamblarse en 
microtú bulos (Fig. 18-36 ). Como vimos en el Capí tulo 17 para la 
polimerizació n de la actina, la ATP-G -actina se añade preferencial 
mente a un extremo del filamento, designado como el extremo ( + ) 

po rqu e es el extremo favorecido para el ensamblaje . Una vez que se 
ha incorporado al filamento , el ATP un ido se hid ro liza a ADP y p . 
De modo similar, los dímeros de tubulina en los cuales la subunidad 
13 ha unido el GTP se añaden preferencialmente a un extremo del 
microtúbulo, también designado como extremo ( +) . Com o veremos, 
el GTP se hidroliza una vez que la tubulina se ha incorpo rado al 
microtúbulo, pero al contrario que lo que ocurre con la hidról isis de 
AT P en un filamento de actina , esta h idrólisis de GTP t iene efec tos 
pronunciados en la conducta del extremo ( +) del microt úbulo . 

Los m ic rotúbulos están compuestos po r 13 protofilamentos aso 
ci ados por los lados , que forman un t úbulo cuyo diámetro ex tern o 
es de aproximadamente 25 nm (véase Fig. 18 -36 ). Cada uno de los 
13 protofilamentos es un a hebra de d ímeros de tubulina-al3 longi
tud ina lmente dispuesta de modo ta l que la s subunidades alternan 
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(a) 

Tubulina a Tubulina 13 

(b) Dímero 

Tubulina 13 

) 

Costura 25 nm 

FIGURA 18-3 Estructura de los dímeros de tubulina y su organización 
en microtúbulos. (a) Diagrama de Cinta del di mero de tubulrna El G íP unrdo 
al monómero de tubulrna a no es rntercambiable, mrentras que el GDP unrdo 
al monómero de tubulina 13 puede rntercambrarse por GTP libre (b) Organr
zaoón de las subun,dades de tubulrna en un m,crotúbulo Los dímeros están 
alineados extremo a extremo en prowfilamenws, que se empaquetan uno 
Junto a otro para formar la pared del m,crotubulo Los protofilamentos están 
ligeramente apilados de modo tal que la tubul,na a de un p,owfilamenlO se 
encuentra en contacto con la tubul,na a de los prownlamentos veonos. ex 
cepto en la costura, donde una subunidad a se contacta con una subunrdad l3. 
El rnrcrotúbulo muestra una polaridad estructural en aquellas subunidades que 
se añaden preferentemente en el extremo en el que están expuesws los mo
nómeros de tubulrna. Este extremo del mrcrotúbulo se conoce como extremo 
(+) Part-=-la, mod1f1::ctdadef NogalE-)vcol) 1998 1,aru,, 391 1c;,q co11,•s1adef ",O<JJh: 

en un protofilamento y cada tipo de subunidad se repite cada 8 nm. 
Dado que todos los dímeros de tubulina af3 en un protofilamento se 
encuentran orientados del mismo modo, cada protofilamento tiene 
una subunidad o. en un extremo y una subunidad f3 en el otro (de 
manera que los protofilamentos tienen una polaridad intrínseca). 
En un microtúbulo, todos los protofilamentos asociados lateralmen
te tienen la misma polaridad, de modo que el microtúbulo también 

FIGURA 18-4 Microtúbulos en singlete, doblete 
y triplete. En corte transversal un m,crotúbulo tiprco, 
un single te, es un tubo simple construrdo a parur di' 
13 protofilamenros En un mrcrotúbulo en doblete. un 
conJunto adrcional de 10 protofilamentos forman un 
segundo ¡,jbulo (BJ al fusionarse a la pared de un srn
glete (AJ. La unión de otros 1 O protofilamentcs al haz (8) 
de un mrcrotúbu lo en doblete crea un túbtdo (C) y una 
estructura de triplete. 

rS)-lJy 
e~~/ 

-1....)...7 

Singulete 

. 1 ·eta•! ,,eneral. El ext remo con las , ubunidad" 11 11 .:ne una po arr •' C' ' ' ' ¡., ex. 
puestas es el extremo (+),mien tras que el ex tremo con las subunid 
d t Ses el (- ) En los rnicrotúbulos, los hr terodimn a. es a expues a · , . , , ""ros de e: ¡ 1 s idy"c·entcs estan lrgcr,11nente esca lonados Íor proto11 amen o. , u • • • nian. 
d fil . 1. ,d,s de rnonó meros de tubulrna a y f3 en la ')' r"d d O I as lllC lllu u . . t" < e 
) • 1 b los· 51· se sigue u na hilera de su bu n tdades ri <Ju• os micro u u • , f-' , , Por 
ejemplo forman unn espira l alrededor de un rn1crotúbulo en Una 

lt n lela es·ta terrninaní exactamente t res subunidadc·s vue a co i p , , ' · por 
· ¡ 1 otofi larnento lindando con una subunidad o. D• i:11c1 rna te pr • • , . .. , este 

modo, todos los rnicrotúbulos tienen una un1ca costura longitudinal, 
en la quL' una subunidad a de un protolilamento se pone en contacto 
con la subunidad f3 de otro adyacente. 

La ma)'oría de los microtúbulos de una célu la consisten en un 
tubo simple, un rnicrotúbulo si11gletc, construido con 13 protofila
rnr ntos. En raros casos los microtúbulos singlete contienen más de 
unos pocos protolilamentos. Por ejemplo, ciertos rnicrotúbulos de las 
neuronas de los gusanos nematodos contienen 11 o 15 protofilanien
tos. Adem:ís de la est ructura simple de singlcte, los microtúbulos en 
doblete O triplctc se encuentran en estructuras especializadas c0 1110 
los cilios o los ílagelos (microtúbulos en doblete) y los centríolos y 
cuerpos basales (microtúbulos en triplete), estructuras que explora
remos 111:ís tarde en este capít ulo. Cada doblete o tr iplete contiene un 
microtúbulo completo con 13 protofilamentos ( llamado túbulo A) 
y uno o dos túbulos adicionales (B y C), cada uno formado por 10 
protofilarnentos (Fig. 18-4) . 

Los microtúbulos se ensamblan a partir de MTOC 
para generar organizaciones diversas 

Con la identificación de la tubulina como el principal componente 
estructural de los microtúbulos, los anticuerpos contra tubulina se 
generaron y usaron en la microscopía de inrnunofluorescencia para 
localizar los microtúbulos en las células (Fig. 18-Sa, b ). Este enfoque, 
acoplado con la descripción de los microtúbulos vistos en microscopia 
electrónica, mostró que estos se ensamblan a partir de sitios específicos 
para generar muchos tipos diferentes de organización. 

La fase de nucleación del ensamblaje de microtúbulos es una reac
ción tan desfavorable que la nucleación espontánea no desempeña un 
papel significat ivo en el ensamblaje de los microtúbulos in vivo. En 
lugar de ello, todos los microtúbulos se nuclean a partir de estructu· 
ras conocidas como centros de organización de los mkrotúbulos o 
MTOC. En la mayoría de los casos, el extremo (-) del microtúbulo 
permanece anclado en el MTOC, mientras que el extremo ( +) se ex
tiende alejándose de él. 

El centrosoma es el principal MTOC de las células animales. En 
las células que no est:ín en mitosis, conocidas también corno d lulas 

Doblete 
(cilios, flagelos) Triplete 

(cuerpos basales, centriolos) 
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FIGURA 18-5 Los microtúbulos se ensamblan a partir de centros orga

nizadores de microtúbulos (MTOC). D1strihuc1on de los n)l(rOtubulo, en 

la, celulas en cultivo ,egun se ve por m,crosc ) ()Id de 111munofluoresu·nc1a 

E-'Tlpic·ando anticuerpos coni rala tubuhna e, Jn , celulJ er 1ntC'rf,1sP IJ y ur, 1 

célula en mitosis (b ) (c-f) D,aqramas de d1s1rihuc1ór cii' los m,crotul ulos en L,s 

células v estructuras. todo, los cuales están ensamblados d part,r d, d1ferPntes 

\ 'TOC En una celula en ,nterldse ttl. ,-1 MTOC ,,, 11,w,a (1•11truson ., ,-1 nuc,.,,o 

en 1111crfn,e, el centrosoma general mente est;í localizado cerca del 

núcleo, produciendo una configu ración de microtúbulos con su~ ex 

tremos(+) que rad ian hacia la periferia de la célula ( Fig. 18-Sc). Esta 

disposición radial p roporciona vías para la o rganización de las pro

teínas motoras basadas en los m icrotúbulos, así como para organizar 

y transportar com pa rtimientos limit ados por mem brana, como los 

que comprenden las vías secretora)' endocít ica. Du rante las mitosis, 

las células reorganiza n po r com pleto sus microt úbulos para formar 

un huso bipolar, ensa mblado a part ir de dos cen trosoma~ también 

conocidos como polos del h11so, a fi n de segregar con precisión copias 

de los cromosomas d uplicados ( Fig. 18-Sd). En otro ejemplo las neu

ronas tienen prolongaciones largas, llamadas axones, en las cuales 

~e transportan los orgánulos en a mbas direcciones a lo largo de los 

microtúbulos ( Fig. J 8-Se). Los m icrotúbulos de los axones, q ue pue

den alca nzar hasta J met ro de longitud, no son continuos)' han sido 

liberados desde el centrosoma; si n em bargo, todos tienen la misma 

polar idad. En las mismas células, los microtúb ulos de las dend ritas 

tienen polaridad m ixta, aunq ue la importa ncia fun c;:ional de esto no 

está clara. En los ci lios )' los fl agelos ( Fig. 18-5(), los microtúbulos 

se ensambl an a parti r de un MTOC lla mado w crpo /Jnsnl. Como 

mencionaremos más adelan te, los vegetales no tienen centrosomas 

y cuerpos basales, sino q ue usan otros mecanismos para nuclear el 

ensamblaje de los microtúbulos. 
La microscopia clect rónic:a m uestra que los centroso111as de 

las células a nimales cons isten en un par de centríolos dispuestos 

de forma ortogo na l, cilínd ricos, rodeados por un material en apa

riencia amorfo llamado material pericentriolar ( Fig. 18-6a, puntas 

de !lecha ). Los cent ríolos, que tienen aproximadamente 0,5 µm de 

!-
+ += + 

Axón 

Cuerpo celu lar 

( f) 

Cue rpo basal 

<'Sl<l 111d1cado ron un ov.,lo Jzuli. r·n un,1 Cl'lul1 en mitos,. iri•. los {In, MTOC sr• 

11,¡m,¡n polos del huso (los cromosoma, ;e muP',trJn Pn .JLUI). en una nPLIIOnd 

(e·). los m,crotúbulos de ,1mbos axone, y Lis ripndr11 h ;e ensambl,Jn c1 pan ir de 

un ViTOC presente en t'I cuerpo celular v luego ,e hbf'r in de,;¡_ los m,crotubu

los que constituyen el tallo de un cil ,o o íl,1gelo ¡f) ,,., ,•ns,1111blan ,l part1r .J1· un 

MlOl cono,,do como u11 cuerpo basal LJ pol,1r1dari ti•· los m,crotubulos es1 i 
1ncJ1cadJ por l , ) v (~) ,;. , .. , 1 : .. 1 i, :. b·-· 1 111., tJ, , ,·, , :- .' •• ,,,. ,rn 

longitud y 0,2 µ m tk diámetro, son estructuras muy organizadas y 

.:stable~ que consisten en nueve conjuntos de tr ipletes de microtú 

bulos, los cuales es tán íntimamente relacionados en estructura con 

los cuerpos basales que se- encuentran c:n la base de los cilios y los 

flagelos. No ~0 11 los centríolos en sí los que nuclean la configuración 

microtubula r citopla~m.ítica, sino los fac tores presentes en el mate

rial pericen triolar. Un componente crítico es el complejo (11111/nr rll' 

111/m li,w -y (TrtRC-y) (Fig~. 18-66 y IS-7). El y-TuRC se localiza en 

el material pericentriolar )' co nsiste en muchas copias <le tubulina

y asociadas con o tra~ varias proteínas. Se cree que el y-TuRC actúa 

co mo un molde d.: lavadora dividida ,1 fi n de unir tubuli na-aB para 

la formación de un nuevo micro túbulo, con el extremo (- ) asociado 

con el y-Tu RC )' el ext remo ( +) libre pa ra ensamblarse. Además de 

nuclear el ensamblaje de los microtúbulos, los cent rosomas se- anclan 

y regulan la d inámica de los extremos(- ) <le los micro tíibulos, que 

se· localizan allí. 

Los cuerpos ba~ales tienen una estructura similar a la del cen

trío lo y son los MTOC que se· encuen tran en la base de lo~ ci lios)' los 

flagelos. Los túhulos A y B de sus microtúbulo~ triplete proporcionan 

un molde para el ensamblaje de los microtúbulos, los cuales constitu

)'Cn la es tructura central de los cil io, y fl agelos. 

Trabajos recientes han revelado un mecanismo adicional para la nu

cleación de los microtúbulos en las células ani males, que también invo

lucra al y-TuRC. Un complejo proteico denominado cn111plcjo nr1g111i11a. 

formado por 8 polipéptidos, puede uni rse al lado de los microtúhulos 

cx.istcntes, reclutar luego y-TuRC y nuclear el ensamblaje de los nuevos. 

Como anal izaremos en una sección posterior, el complejo de augmina 

contribuye ,11 ensamblaje de microtúbulos en el huso mi tótico. 
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FIGURA 18-6 Estructura de los centrosomas. (a) Corte fi no de un centroso, 
ma de una célula animal que muestra los dos cent riolos perpendiculares entre 
si, rodeados por material pericentríolar (ílechas). (b) Diag1ama de un centroso
ma que muestra los centriolos madre e hiJO, cada uno de los cuales consiste en 
nueve tripletes de m1crotúbulos unidos, embebidos en material pericentr1olar 
que contiene estructuras nucleantes TuRC-y El centriolo madre es diferente 

(a) 

(b) 

Extremo(-) 

Y a p 
~ 

Tubulina 

Extremo(+) 

FIGURA 18·7 Complejo del anillo de tubulina y (TuRC•y) que nuclea el 

ensamblaje de los microtúbulos. (a) Una fotom1crografia de inmunoíluo
rescenc1a de microtú bulos ensamblados in v1tro está marcada en verde y un 
componente del T uRC-y está marcado en rojo, mostrando que se encueni ra es
pecíficamente localizado en un extremo del microtúbulo. (b) Modelo del modo 
en que el T uRC-y podría nuclear el ensamblaje de un microrúbulo al formar un 
molde correspondiente al extremo (-) de un microtúbulo. 1Parre fal mod,hcada de T J 

'<E-aong yG G Bo11sy 20CX).Noture(e/lB,ol 2 352.coneslade r J Ke..11,ngyG G Roris~•l 

--Material 
pericentriolar 

(e) 

del h1JO. dado que tiene apéndices distales (esferas azules). (c) Microscopia de 
inmunoíluorescencia que muestra la configuración de microtúbulos (verde) en 
una célula animal en cul tivo y la localización de MTOC. empleando un anticuer
po contra una proteína del centrosoma (amarillo) (Parre l•I y lbl 10mada1 de G liude, 
2005. Narure Rev Alol ( f'lf Riol 6 743 Pa11e ícJ co,tesid de A Kunyam,1 ) 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 18.1 

Estructura y organización de los microtúbulos 

• La tubulina es el principal componente estructural de los microtúbu

los (véase Fig. 18-3) con la cual se vinculan las proteínas asociadas a los 

microtúbulos (MAP). 

• La tubulina libre existe como un dímero ap, en la que la subunidad 

a se une a un GTP atrapado y no hidrolizable, y la p se une a un GTP 
intercambiable e hidrolizable. 

• La tulrnlina ap se ensambla en microtúbulos que tienen 13 protofi

lamentos asociados lateralmente, con una subunidad a expuesta en el 

extremo (- ) y una subunidad P en el extremo ( +) de cada protofila
mento. 

• En los c!lios '. flagelos, así como en los centríolos y cuerpos basales, 

eXJsten m1crotubulos en doblete o triplete, en los cuales los microtúbu

los adicionales tienen 10 protofilamentos ( véase Fig. 18-4 J. 

• Todos los microtúbulos se nucl · d · . ean a partir e centros organizadores 
de m1crotúbulos (MTOC) y h . mue os permanecen anclados en él por 
su extremo(-). As1, el extremo alejado del MTOC . 
tremo ( + ). ' siempre es un ex· 

• El cent rosoma es el MTOC 1 1 . • . 
, , . que nuc ea a d1spos1c1ón radial de micro-

tubulos en celulas anunales no mitóticas· d I d 1 h ¡ MTOC · , os centrosomas, o po os e 
uso, son os que nuclean los microtúbulos del huso mitótico; 

Y los cuerpos basales son los MTOC 
. . · que ensamblan los microtúbulos 

de los cilios y los flagelos (véase Fig. 18_5). 

• Los centrosomas consisten en d , 
. 

1 
os centnolos y material pericentriolar 

que contiene e complejo TuRC-y ( , . 
veanse F1gs. 18-6 y 18-7). 
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18,2 Dinámica de los microtúbulos 

Los niicrot <1hulns ~on cst ructuras dinámicas debido a que se ensamblan 

\' desensamblan en sus extremos. El grado de dinámica puede va riar 
~normemcnte, con un promedio de tiempo de vida del microtúbulo 
d~ menos de I minuto para las células en mitosis y aproximadamente 
5-10 minutos para los microtúbulos que constituyen el arreglo radial 
que vemos en las células animales que no están en mitosis. El espectro 
de vida del 111icrotúbulo es más largo en los axones, y mucho más largo 
en los cilios y los flagelos. Para averiguar de qué manera ocurren estas 
diferencias, analizamos las propiedades dinámicas de los microtúbulos 
y el modo en que esta conducta cont ribuye a su organización celular. 

Los microtúbulos individuales exhiben 
inestabilidad dinámica 

Experimentos iniciales revelaro n que la mayoría de los microtúbulos de 
las células animales se desensamblarán cuando estas se enfríen a 4 oc 
y se repolimerizarán cuando las células se recalienten nuevamente a 
37 °C. Los investigadores notaron que esta propiedad intrínseca de los 
microtúbulos podría ser explotada para purificar los componentes mi
crotubulares. Dado que el tejido cerebral es rico en microtúbulos, se 
prepararon extractos solubles de cerebros de cerdo a 4 °C; estos extrac
tos clarificados luego se calentaron a 37 °C para inducir el ensamblaje 
de los microtúbulos. Los microtúbulos ensamblados se reunieron en 
una pastilla por centrifugación, se separaron del sobrenadantc y lue
go se desensamblaron añadiendo una solución amortiguadora a 4 °C. 

Después de otro ciclo de ensamblaje por recalentamiento, reunión y 
desensamblaje por enfriamiento, los investigadores recuperaron pro
teí1w 111icrot11b11/ar, un término colectivo para la tubulina-a~ )' las pro
teínas asociadas a los microtúbulos (MAP). Posteriormente, pudieron 

fraccionar la proteína microtubular a tubulina-a~ pura y las MAP para 
est udiar sus conductas por separado. Los investigadores descubrieron 
que la polimerización de la tubulina-a~ dimérica en microtúbulos está 
catalizada en gran medida por la presencia de MAP. 

Aunque se ha dedicado un enorme esfuerw de investigación a ca

racterizar las propiedades generales de la polimerización de una pro
teína microtubular en solución, su relevancia general fue superada por 
estudios posteriores que examinaron las propiedades de los microtú
bulos individuales. Sin embargo, algunas lecciones aprendidas a partir 
de estos estudios iniciales in vitro son importantes para la biología de 
los microtúbulos. En primer lugar, para que se produzca el ensamblaje 
la concentración de tubulina-cxP debe estar por encima de una concen
tració11 crítica (C) , exactamente como vimos para la polimerización 
de la actina ( véase Fig. J 7-8). En segundo término, a concentraciones 
de tubuJina-a[3 más altas que la ( para la polimerización, los dímeros 
se añaden con más rapidez a un extremo del microtúbulo que al otro 
(Fig. 18-8). Como ocurre con el ensamblaje de la F-actina, el extremo 
preferido para el ensamblaje se designa como extremo ( + ), que es el 
extremo con la tubulina-P expuesta. El extremo (-) tiene tubulina-cx 

expuesta (véase Fig. 18-36). 
Cuando se estudian las propiedades generales del ensamblaje de 

los microtúbulos, uno supone que todos los microtúbulos se com
portan de modo similar. Sin embargo, cuando los investigadores 
examinaron ta conducta de los microtúbulos individuales en una 

población, encontraron que esto no es así. La conducta de los micro
túbulos individuales se examinó en un experimento muy sencillo. Se 

• 

----- MT 

., t 

I 
f 

MT 

FIGURA EXPERIMENTAL 18-8 Los microtúbulos crecen preferente
mente en el extremo(+). Fragmento de un haz de microtúbulos de un 
ílagelo fue usado como un nucleo para la adición in v1tro de tubulina a~. El 
fragmento del ílagelo que resulta nucleador es el haz grueso que se ve en esta 
fotom1c1ografia electrónica y los m1crotúbulos recién formados (MT) radian a 
partir de sus extJemos. La mayrn longitud de los microtúbulos en un extremo. 
el extremo (➔ ). indica que las subun1dades de tubulina se añaden p1eferen1e
mente a este.tcone,,.i deG Bor,,y) 

ensamblaron in vitro )' luego se estiraron para romperlos en trozos 
más pequeiios, cuyas longitudes individuales pudieran ser analiza
das por microscopia. En estas condiciones, se esperaría que todos los 
microtúbulos cortos crecieran o se encogieran, dependiendo de la 
concentración de tubulina libre. No obstante, los investigadores en
contraron que parte de los microtúbulos aumentaban de longitud, 
mientras que otros se acortaban muy rápidamente -indicando así t,1 

existencia de dos poblaciones de microtúbulos distintas-. Estudios 
adicionales mostraron que los microtúbulos indi viduales podrían 
crecer y luego experimentar rápidamente una catástrofe hacia una 
fase de encogimiento, durante la cual el microtúbulo sufre una des
polimerización muy rápida. Más aún, en ocasiones un extremo de 
un microtúbulo en despol imerización puede atravesa r un resclllc y 
comenzar a crecer nuevamente (Fig. 18-9) . Aunque este fenómeno se 

vio en primer término in vit ro, el análisis de tubulina marcada con 
fl uorescencia microinyectada a células vivas mostró que los microtCi 
bulos de las células también pasan por períodos de crecimiento y en-
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FIGURA 18-9 Inestabilidad dinámica de los microtúbulos in vitro. Los 
m,crotubulos 1nd1v1duales pueden verse al microscopio óptico y sus long, iudes 
pueden ser represen1adas en diferen1es momen1os duran1e el ensambla¡e y 

el desensambla¡e Es1os últimos proceden cada uno a velocidades uniformes 
pero hay una gran d1ferenc1a emre la velocidad de ensamblaje y la de desen-· 
sambla¡e. como se ve por las diferentes pendien1es de las lineas El aconamien
to de un microrúbulo es mucho más rápido (7 µm/m,n) que su crecimiento ( 1 

µm/min) Note las irans,ciones abrup1as a la etapa de encogimiento (ca1ás110-
fe) y la e1apa de elongación (rescate). !Adaptado de P ~- HJ11ev ,. K. SharniJ 1 , R Mar t,n 

1904 ~n Al1, ruwbuletW1le y•liss p 118 ) 

cogimiento (Fig. 18- 1 O). Este proceso de alternar entre el crecimiento 
y el encogimiento se conoce como inestabilidad rli11á111ica. Así, la vida 
dinámica de un extremo de un microtúbulo está determinada por la 

velocidad de crecimiento, la frecuencia de catástrofes, la velocidad de 
despolimerización y la frecuencia de rescates. Como veremos luego, 

estas características de la dinámica de los microtúbulos se controlan 
in vivo. Dado que los extremos(-) de los microtúbulos de las células 

animales en general están anclados en un MTOC, esta naturaleza di 
námica es más relevante para el extremo (+)del microtúbulo. 

¿Cuál es la base molecular de la inestabilidad dinámica' Si usted 
presta cuidadosa atención a Ja microscopía electrónica de los extre

mos de microtúbulos en crecimiento y encogimiento, puede ver que 
son muy distin tos. Un rnicrotúbu]o en crecimiento tiene un extremo 

1 
.

11 0 
tiiicntra, que un extremo t'n dcspolimcriLacio,i re at1 vamcnte ro, , 

. fil t qut' se desprenden como cuernos de c.irn 'r tiene proto amen os . . . , u 
(Fig. 18_ 11 ). De hecho, el extremo creciente del m1crotubuln no es 
. 

1 
·t emo romo sino una estruc tura co rta)' aplanada s1mp emente un ex r , . _, , _ _ 

e 1 1 · hecha por la adICJOn de d,me,os de tubulina a los con ,arma e e 10¡a, , 

1 1 tofi lamentos que luego se enro lla a lo la rgo de la extremos e e os pro , ' , 
1 · t ' bulo cilíndrico costura para formar e micro u · . . , 

E d. · ntes proporcionaron una expltcacton estructural stu ,os recte , 
· 1 1 . d s clases de extremos de los microtúbulos. Como no-s1mp e para as o , _ . 

· te la subunidad A del dímero de tu bul1na-ap está ex-tamos prev,amcn , , f-' 

puesta al extremo (+) de cada protofi lamento. Empleando un análogo 

de GDP, los investigadores han encontrado que los protofilamentos 
;11(1;,,;duolcs diseñados artificialmente (donde no hay interacciones la

terales) constituidos por dímeros repetidos de tubulina-a~ que con

tienen GDP- tubulina p son curvos, corno un cuerno de carnero. Sin 
embargo, los protofi lamentos individuales construidos artificialmente, 

hechos por dímeros de tubulina-aP que contienen GTP tu bulina B son 
rectos. Así, los microtLibulos en crecimiento con extremos romos ter
min,in en GTP-tubulina-~, mientras que los que están encogiéndose 
con cxtre111os enrulados terminan en GDP-tubulina -~. Por lo tanto, si 

las moléculas de GTP en las tubulinas-~ terminales se hidrol izan sobre 
un 111icrotúbulo que ha detenido su crecimiento, un extremo de un mi
crotúbulo inicial111ente romo se curvará y se asegurará el desarrollo de 
una fase de catástrofe. Estas relaciones se resumen en la Figura 18-11 . 

Estos resultados tienen una implicación adicional y, para com
prenderla, debemos considerar el rnicrotúbulo en crecimiento con 

mayor detalle. La adición de un dímero al extremo ( +) de un proto
fi lamento en un microtúbulo en crecimiento implica una interacción 
entre la subunidad B terminal preexistente y la nueva subunidad a . 

Esta interacción aumenta la hidrólisis de GTP a GDP en la subuni
dad p, inicialmente terminal. Sin embargo, la tubulina-B del dímero 
recién añadido contiene GTP. Así, cada protofilarnento en un micro
túbulo en crecimiento tiene mayormente tubulina-GDP-B a Jo largo 

de su longi tud y está encasquetado por uno o dos dímeros terminales 
que contienen tubulina-~-GTP. Como mencionarnos previamente, 
un protofilamento aislarlo que contenga tubulina-~-GDP se curva a 
lo largo de su longitud, de modo que cuando está presente en un 
microtúbulo, ¿por qué no se rompe y desprende? Las interacciones 

laterales protofilarnento-protofilamento en el casquete de tubulina 

~ VIDEO: Ensamblaje de los microtúbulos en las células en cultivo 

FIGURA EXPERIMENTAL 18·1 O La microscopia de fluorescencia re
vela el crecimiento y encogimiento de los microtúbulos individua
les in vivo. La tubulina marcada con fluorescencia fue micro1nyec1ada a 
fíbroblastos humanos en cultivo. Las células fueron enfriadas para que los 
microtúbulos preexistentes se despolimerizarán en dímeros de tubulina y 

luego se incubaron a 37 OC: para perminr la repolimerización, incorporan
do de esta manera la tubulina fluorescente a todos los m1crotúbulos de 
las células. Al microscopio de fluorescencia, pasados O y 27 segundos Y 3 
minutos con 51 segundos (paneles de izquierda a derecha), se observó 
una región de la periferia celular. En este período, vanos m,crotúbulos 
se alargaron y acortaron. Los puntos marcados como A, By C marcan la 
posición de los extremos de estos. (Mod,ficado de P J s,mrnd, y G Borisy 1988. Narure 
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FIGURA 18-11 La inestabilidad dinámica depende de la presencia o 

ausencia de un casquete de tubulina p-GTP. Imágenes 10madas al micros

copio electrónico de muestras congeladas de un microtúbulo er, rrecim,ento 

farr1ba) y de un m1crotúbulo que está encogiéndose 1iiba¡o) Nótese que el ex 

lrerno del microtúbulo creciente tiene un extremo romo, mientras q ue el que 

esta encogiéndose presenta curvatu ras, comos, fueran las <1stas de un carnero 

El diagrama muestra que un microtúbulo con GTP-tubulina·P en e l extremo de 

cada protofilamento se ve fu e rtemente favorecido para crecer. Sin e mbargo, un 

rrncrotúbulo que tenga GDP-tubulina·P en los extremos de los protofil,.,mentos 

f bl · rápidamPr1te El ca rnb10 
orrna una estructura curva que se desensam a ra - · . 
d . (II d de rPSCJIP y catastrofeJ 
e las fases de crecrmiento ;i enc.og1m1ento ama o . 

b . · egulada rior proternas a~ocril 
Puede ocurru y la velocrdad de este carn ro esta r 
d 

H , 114 -977 Di..,q,drn~ mocflf¡radll d .. 1• 
as. llrTldgon,-~'.> 1om,1d,i!1 d"' [ -M M ,11 11Jel~,:,v. ~ ,_oh. l cn1 J r ,,IJ ,,,,;, 

~ 1 Y 1 J M11ch1<ion 1797 11m1u Hev r , ·/f L'e\.· Hu)I 13 8 1 11 7 

n O pa ra no permitir q ue el 
p·GTP son lo sufic ientem e nte fue rtes com ' 

. así los pro to filamen tos 
m1cro túbulo se desprenda en s u extrem o - y ' . A c ·rp t , 

, . e d e tubuhna·¡.,· es an 
que se encuentran po r d e t ras d e l casque t , ¡·b d a 
r · , F. I 8- 1 1 )- La energia I e ra 
1m11ados para d esp renderse (vease · ig. · 

'd d . q ue se encuentran por 
por la hidrólis is de GTP de las s ubuni ª es 

. d e la red com o una costu ra 
detrás del casquete es almacen ad a d entro . 1 

• d , 
. d d o se p ie rda e casquete e 

estructural la cual esp e ra ser libera ª cua n . 
1 ' ¡ · A.GTP se pierde, a encr-

tubulina-~-GT P Si el casque te d e tubu ina -¡., 
. · 1 · · c·crta estructura, com o un 

gia almacenad a pued e hacer s u tra Ja¡o 51 1 

crom osom a, se une al extrem o d e l microtúbulo que está d esensam 

blándose. Com o verem os, la ene rgía a lmacenada con tri bu ye al m ovi

m ient o de los crom oso m as dura nte la e tapa de ana fase d e la mitosis. 

¿De q ué m ane ra un microtúbulo en descnsa mblajc repe nti 

nam en te pued e ser rescatado pa ra cont inua r s u crecim iento? Una 

pos ible respuesta a este problem a d esconcertante ha s ido suger i

d a recie ntem ente. Empica ndo un an t icue rpo q ue solo reco noce la 

tubulin a- ¡3-GTP y no la tubulina - ¡3-G D P, los inves tigad o res ha n 

encontrado que pued en presenta rse " is las" d e tubulin a- ¡3-GTP a lo 

la rgo d e la lo ng it ud d e un micro tú b ulo ensa m b lado. Pa rece p robable 

que cua ndo un m icrotúb ulo en d esensa mblaje se encue ntre con u na 

d e estas islas d e tub ul ina- ~-GTP, e l d esensa mblaje se pause y p ued a 

p rovocar un rescate. 

El ensamblaje localizado y la "búsqueda y 
captura" ayudan a organizar los microtúbulos 

Hem os presentado dos conceptos centrales co n relació n a la o rgani

zación de los mic ro túbulos y la d inámica d e los extremos ( + ): los mi

crotúbulos se ensamblan a partir d e sitios localizados conocidos corno 

MTOC y los micro túb ulos individuales p ueden sufrir inesta bilidad d i

námica, Estos dos procesos juntos contribuyen a la dis tribució n d e los 

micro túb ulos en las células. 

En una célu la en inte rfase en cultivo, los rnicrotú bulos se encuen 

tran nucleándose constantem ente a part ir del centrosoma y disemi

ná ndose, " buscando" al azar el espacio citoplasm á tico. La frec uenc ia 

de catástro fes y resca tes, junto con las veloc idades d e c rt!c imiento y 

encogimiento, d eterminan la lo ngitud d e cad a m icrotú bulo: si este 

está sujeto a una a lta frecuenc ia d e cat.is trofes y nad a d e rescate, se 

encogerá has ta el cent rosoma y d esa pa rece rá, mie ntras q ue si tiene 

pocas catás trofes y es rápidam en te rescatad o continuará c reciendo. 

Si la búsqueda d e m icrotúb ulos encuentra una d iana adecuad a en 

una estructura celula r u o rgánul o, e l extrem o del micro túbulo puede 

unirse a la estructura. El o rgánulo o estruc tura celular "capturado" 

por el microtúbu lo es tabiliza su extrem o ( +) y lo protege de las ca 

tást rofes, mient ras que los mic ro túbulos no unidos tienen una fre

cuencia m ayor de d esensa mblaje. De este m od o, la dinámica d el ex

trem o de los micro túbulos es un d ete rminante muy importante d el 

c iclo de vida y func ió n d e los microtúbulos. La " búsqul·d a y captura" 

es pa rte de un m eca n ismo que dl' tcrm ina la o rga nizació n general ele 

los micrn túbulos en una célula. Más aú n, a l ca mbia r la velocidad de 

nuc lcac ió n o la dinámica loca l d e los microtúbulos y s itios d e cap

tura, una célula puede cambiar rápidam ent t' su d istr ibución ge ne ra l 

de micrntúbulos. Veremos lu ego que esto es lo q ue ocurre cuando la 

célula cn t raen mitosis. 

Los fármacos que afectan la polimerización 
de la tubulina son útiles experimentalmente 
y para el tratamiento de enfermedades 

~ La na tura leza conservad a de las tubulinas y su com promiso 

- esenc ia l en los procesos críticos tales com o la mitosis, los hacen 

su diana pr imaria para fá rmacos nat ura les y s int éticos que afectan la 

polimerizació n o la d cspolimer ización. Histó ricam ente, el primer 

íá rmaco de este tipo conocido fue la colchicina, presente en extrac tos 

del azafrán s ilvestre, que se u ne a los d ímeros d e tubulina im pidiendo 
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FIGURA EXPERIMENTAL 18- 1 2 Los microtúbulos crecen a partir de 
MTOC. Para 11west1gar a partir de qué lugar se ensamblan los rn,crotúbulos 
1n vivo. un fibroblasto cul tivado fue tratado con colchicina hasta que cas, se 
de_s_ensamblaron todos los rn,crot úbulos citoplasmáticos. Luego, la célula fue 
re111da con an ticuerpos contra tubulina y visualizada al microscopio de ,nmu
nofluorescencia. (a) La colchicina luego se lavó para permitir el reensamblaje 
de los m,cro tubulos. El panel (b) muestra las primeras etapas del reensamblaje 
que revelan que los m icrotúbulos crecen a parti r del MTOC en la región central 
por encima del núcleo (áreas oscuras). Nótese en el panel (a) el cilio primario 
remanente (ca beza de flecha; analizado en la Sección 18.5) asociado con el 
centrosoma; no es despolarizado por el tratamiento con colchicina en estas 
cond1c1ones. Nó tese tam bién la fluorescencia desde el citoplasma, que provie
ne de dímeros de tubu lina al3 no despol1mer1zados. (lomado de M Osborn v K Weber 

19 70. Proc Nml Arn ,1 i;c, USA 73 867-871.) 

que se po limericen pa ra fo rmar túbulos. Dado que la mayoría de los 

microtúbulos se en cuentra n en estado de equilibrio entre dímeros y 

po límeros, la adición de colchicina secuestra todos los d ímeros libres 

en el cito plasm a, lo que da com o resultado la pérdida de mic rotúbu

los debidos a su recambio n atural. El tratamiento de las células culti

vadas con colchicina durante un período breve da como resultado la 

despolim eri zació n de to dos los microtúbulos citoplasmáticos, dejan

do al centrosoma que contien e tubulina y es más estable (Fig. l 8-

l 2a) . Cuando la colchicina se lava p ara permitir el nuevo crecimiento 

de los m icrotúbulos, puede vérselos crecer desde el centrosom a, reve

lando su capacidad p ara nuclea r el ensamblaje de nuevos microtúbu

los (Fig. 18-1 2b) . 
La colchicina se h a empleado durante cientos de años para el ali

vio del dolor articular de la go ta aguda ( un paciente famoso fue el rey 

Enrique VIII de Inglaterra, tratado con colchicina para aliviar sus do

lo res). Un bajo nivel de colchicina alivia la inflamació n causada po r la 

dinámica de los microtúbulos de los leucocitos, to rnándolos incapaces 

de migrar eficientemente al sitio de la inflamación. , 
Además de la colchic ina, va rios otros fármacos se unen al <limero 

d e tubulina y ev itan que este forme po límeros. Es tos incluyen a la 

podofilo toxina (del enebro) y al nocodazol (un fármaco sinté tico). 

El taxol, un alcaloide vegetal del á rbol de tejo del Pacífico, se une 

a los microtúbulos contra la despolimerizació n. Dado que el taxol 

evita que las células se dividan inhibiendo la m itosis, se lo ha emplea

do para el tratamiento de algunos cánceres tales como ~I de mamas 

y ovarios, en ]os que las células so n especia lmente sensibles a estos 

fármacos. ■ 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 18.2 

Dinámica de los microtúbulos 

. Los extremos (+) de los microtúbulos individuales pueden sufr ir ines. 

labilidad d inámica, con períodos alternantes de creci miento o encogi

mien to rápido (véase Fig. 18- 10) . 

. La m ayoría de la tubulina p de los micro túbulos está unida a GDP. En 

los microtúbulos en crecimiento, los ex trem os ( + ) eStán encasquetados 
po r la tubulina-GTP-P y son romos o ligeramente extendidos. Los llli

crotúbulos q ue se encogen han perd ido el casquete de tubulina ~-GTP, 

lo que hace que los protofil amentos se desprenda n y se desensamblen 

(véase Fig. 18- 11 ). 

• Los microtúb ulos en crecim iento almacenan la energía derivada de 

la hidrólisis del GTP en la red de microtúbulos, de m odo que tienen el 

potencial de hacer trabajo cuando se desensamblan. 

· Los micro túbulos ensamblados a pa rt ir del centroso ma y que exhiben 
inestabilidad d inámica pueden "buscar" en el citoplasma para estruc
turas u orgánulos con dianas apropiadas y "capturarlos·; lo cual resulta 

en la estabilizació n del ext remo ( + ) del micro túbulo. De este modo, el 
ensamblaje acoplado con la "búsqueda y captura" puede contribuir a la 

distribució n general de los microtúbulos en una célula. 

18.3 Regulación de la estructura y dinámica 
de los microtúbulos 

La pa red de los microtúbulos está construida a pa rtir de dímeros de 

tubulina-ap y la tubulina-a p muy purificada se ensambla rá in vi

tro en microtúbulos. Pero el ensamblaje de los m icrotúbulos in vitro 

puede incrementarse en gran med ida po r la presencia de proteínas 

asociadas a los microtúbulos (MAP) que los estabilizan . Las MAP es

tabilizan tes rep resentan solo una clase d e prote ína que interactúa con 

la tubulina en los microtúbulos; o tras clases desestabilizan los micro

túb ulos o modifican sus p ropiedades de crecimiento. Analizaremos 

las d iferentes clases en esta sección . La regulació n de la estructura de 

los microtúbulos y de su dinámica es crítica para el adecuado funcio

nam iento celular. Como veremos m ás adelante, los m icrotúbulos son 

los principales o rganizado res de los o rgánulos en las células animales 

y su estabilidad y d inám ica están adecuadas a ]a funció n específica de 

la célula en cualquier mo m ento dad o. Po r ejemplo, la dinámica de 

los microtúbulos se incrementa no tablem en te cuando la célula entra 

en_ mitosis pa ra permitir que esta co nstruya una nueva o rganización 
m1crotubula r, el huso mitót ico. 

Los microtúbulos están estabilizados por proteínas 
que se unen a los lados 

Varias clases distintas de proteínas estabilizan a los microtúbulos, 
muchas de ellas mostrando una expres1·0· n ' fi t ' 0 ce-, . espec1 ca para un 1p 
lular caractenst1co. Entre las mejor estudiadas está la familia de pro-
teínas tau, que incluye a la propia tau y a la 1 • ¡¡ d MAP7 s pro em as ama as -
Y MAP4. La tau y la MAP2 son t , · la pro emas neuro nales, mientras que 
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FIGURA EXPERIMENTAL 18-13 El espaciamiento de los microtúbulos 
depende de la longitud del dominio de proyección de las proteínas 
asociadas a los microtúbulos. Las células de los insectos t1ansfectadas 
para expresar MAP2 (que tiene un brazo largo) o pa1a expresar la proteína tau 
(que tiene un brazo corto). desanollan prolongac1onE-s la1gas sirndares a los 
axones (a) Fotom1crografias electron1cas de cortes uansversales a través de la 
prolongación inducida por la expresión de MAP2 (11qwerdo) o tau (derecho) Pn 
células transíectadas. Nótese que el espaciamiento entre los m1ootúbulos (Ml ) 
en las células que conuenen MAP2 es más grande que en las que cont1Pnen 
tau. Ambos upos celulares contienen aproximadamente el mismo numero de 
microtúbulos. pero el efecto de la li\AP7 f S aumenta, el calibre de la prolonga· 
etón de ttpo axón,co. (b) D1agramds de osociac1ón entre los rrncrotúbulos y las 
MAi' Nótese la diferencie en las longitudes de lo'> IJrazos dP proyernón e11 la 
MAP2 y Id tau. H\:tr·, •. : 1 · ·.;n~._,(Jd -1,- Ju .:.ri ', (.'11'., ¡,:-,,)2 •, ;r ir• 360 / 7.: 

MAP4 es expresada por otros tipos celu lares y en general no est;í pre

sente en las neu ronas. Estas proteínas tienen un diseño modular con 
dos dominios clave. Un dominio consiste en una secuencia con carga 
positiva de 18 residuos (los cuales se repiten de tres a cuatro veces) 
Y se une a la superficie de la tubulina negativamentc cargada. El se
gundo dominio se proyecta en ángulo recto a partir del microtúbulo 
(Fig. 18- 13 ). Se cree que las proteínas tau estabilizan los microlúhulos 
)' también actúan como espaciadoras entre ellos. La MAP2 se encuent ra 
solamenle en las dendri1·as de las neuronas, en las que forma puentes 
cruzados fibrosos entre los microtúbulos y vincula a estos con los fila
lllcntos intermedios. La tau, que es mucho más pequeña que la mayoría 
del resto de las MAP, está presente tanto cn los axones como en las 

dendritas. La base de esta selectividad aún es un misterio. 
Cuando las MAP estabilizantes cubren la pared externa de 1111 mi

crotúbulo, pueden incrementar la velocidad de crecimiento de los micro
túbulos o suprimir la frecuencia de las catástrofes. En muchos casos, la 

actividad de las MAi' está regu lada por la fosfori lación reversible de su do-
111inio de proyección. Las MAi' fosforiladas son incapaces de un irse a los 
111icrotúbulos, de modo que la fosfori lación pro111uc·ve el descnsamblajc 
micro1ubular. Por ejemplo. la cinasa que regula la afinidad de los micro
tübulos (MARK/Par-1) es un modulador central de las proteínas tau. Al
gunas MJ\P, como la 1vlAP·l, también son fosforiladas por una ci11nsn dc
pc11die11rc de cicli11r1 (COK) que desempeña un papel central en el control 
de las actividades de las proteínas durante el ciclo celular (C:api t u lo 19 ). 

Las+ TIP regulan las propiedades y funciones del 
extremo(+) de los microtúbulos 

Adem,ís de su participación en la unión lateral, como las proleínas 
tau, las MAi' han sido identificadas en asociación con los extremos (+) de 
los microtúbulos. En muchos casos solamenle se asocian con los extremos 
( + l en crecimirnto, no en encogimiento (Fig. 1 H-1-1.1 , b ). Las MAP de 
esta clase se conocen como +TIP, por su denominación en inglés (plus c11d 
rmcki11g protci11s). Si bien hay varios mecanismos por los cuales las + TIP 
reconocen el extremo ( +) de un micrott'1bulo en crecimiento, se cree que 
la asociación de una+ TIP principal llamada EBl (por su nombre en in
glés, C11d-/Ji11di11g- l o unión al extremo-)) lo hace a t-rnvés de la interacción 
con una eslructura única, la cual solo está presente en los microtúbulos 
en crecimiento (Fig. 18- 14c ). La característica única más obvia de un mi
crotübulo en crecimiento es la naturaleza m.ís roma de su extremo (+).de 
modo lal que la! vez esto es lo que reconozca la EB 1. Sin embargo, la loca
lización de la EJ31 se ex1:iende mucho más alr,ís a lo largo del microtúbulo 
y no se limita solo al extremo con la lerminal roma, sugiriendo que este 
modelo simple no cst.í co111.índonos toda la historia. La mayoría de las 
otras+ TIP se asocian con el extremo (+),ya sea uniendo la El3 l o rcqui
rirndo EB I para asociarse allí, y generalmente se dice que están "haciendo 
a11tostop" ( "hitchicki11g") sobre la EB 1 ( véase la Fig. l 8- l 4d ). 

Las +TIP son muy imporlanles l'n la vida de un microtúbulo, dado 
que pueden modificar sus propiedades de varias maneras. En primer 
lugar, las proteínas como la EB I promueven d crecimiento de los mi
crotúbulos incrementando la polimerización en el extremo ( +). En 
segundo lugar, otras+ TIP pueden reducir la frecuencia de las cat,ís
trofes, promoviendo de este modo el crecimiento de los microtúbu
los. Una tercera clase vincula al exlremo (+) del microtúbulo con olras 
es1ruc1uras celulares, 1ales como la corteza celular, la F-actina y, como 
veremos más adclanle durante nuestro deb.11c acerca de la mitosis, los 
cromosomas; una característica clave de este sislcma dinámico es que 
cuando cst;í "buscando" crecimiento de microtúbulos }' una + TI p cn
cuent ra una diana adecuada, el microtúbulo puede ser "caplurado" y 
estabilizado. Aun otro tipo de + TIP vincula los extremos (+) de los mi
crotúbulos a las membranas; por ejrmplo, la vinculación a la proteína 
del ret ículo endoplasmático transmembrana STIM promueve la exten
sión dependiente de microt(1bulos del retículo endoplasmático tubular 
(a nalizado en la Sección 18.4 ; véaseFig. 18-27). 

Otras proteínas que se unen a los extremos regulan 
el desensamblaje de los microtúbulos 

También existen mecanismos para incrementar el desensamblaje de los 
microtúbulos. Aunque la mayoría de la regulación de la dinámica de los 
micro1úbulos parece ocurrir en el exlrcmo (+ ),en algunas situaciones 
como la milosis puede ocurrir en ambos extremos. 
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FIGURA EXPERIMENTAL 18-14 La proteína EB1 + TIP se asocia dinámi
camente con los extremos(+) de los microtúbulos. (a¡ Celula cultivada 
teñida con antIcueIpos contra la tubul1na (rojo) y la protPIna L8!., TIP (verde) 

La EB l está enriquecida en la región del extremo(+) del rn,crotúbulo. (bJ Borde 
de una célula viva que expresa E83-Prl/ (verde) y tubul1na a rn( l1'srry (r·oJO/. 
La EB3, rnuy relacionada con la [B l , ,e encuentra Pn los e, irr,rnos df cIPrtos 
microtúbulos (c) El cornple¡o EB 3-PFV se asocra selernvamente con los rrncro
túbulos en crecrrniento, como se ve en el llamado "qu,mógrafo" 1· n est a figur,1. 

se hrzo un segur miento de la d1nárn1ca de un microtúbulo rnd1v1dual (ro¡o/ y 

uno EB3 (verde) en una célula viva que se muestra en (bJ, t0rnando la rnisrna 
región de fotografías secuenciales d panrr de una películJ y haciendo un segu, 

Se conocen varios mecanismos para la desestabil ización de los mi
crotúbulos. Uno de ellos involucra a la familia de proteínas de la cincsi
na- J 3. Como analizamos en la Sección 18.4, la mayoría de las cincsinas 
son motores moleculares, pero las proteínas cinesina 13 son una clase 
d iferente que se une y curva el extremo de los protolilamen tos de tu 
bulina a la conformación GDP-~-tubulina. Estas facilitan entonces la 
eliminación de los dímeros de tubulina terminales, incrementando así 
en gran medida la frecuencia de las catástrofes (Fig. 18- ISaJ. Actúa n 

(d ) 

Reconocim iento de 
estructura especifica 
del extremo(+) 

\ 

Otras + TIP que hacen 
autostop sobre la EBl 

rrnento desde lu base hasta id pJrte superior En la parte superior puede verse 
el u11no d(0 IJ pelrcul<l con el rrncrotúbulo encasquetado por IJ EBJ [la¡ando en 
lu figura, puPde segurr<,e la d,n:urncJ del rrncrotúbulo en el 11empo, a rnedrda 

qu<' crPce y SP Pncor¡e Cuando el rnrcrotubulo crece, permanece encasque
l<Jdu pur IJ EBJ l u,indo el c,ecrrnrento del n11crotúbulo se detrrne o este sP 
enrnqr·, Id rB3 ya no P,t.í J SOC1dd.1 con el extremo, sino que se redsoc rJ l uando 
~P rPdriudd r•I crrn rnrer,to RPsurnPn cl iaqramii tico de id dinárniGJ del n1,cro
túbulo (d) l'o<,rblr mp, c1n1srno por l'I cual l,1 rn 1 ,P un(' a un microt(rbulo en 

crr•cirn,ent(J y d modo en qUL' otrc1s prolPína'> pueden "hc1cer c1uI ostop" sobre 
/i-J [íl 1 11'.irlP '. ¡,_,¡ l..: l < (il lf-~1,1 d'""I I '' /, Akl1rn,ir1u-.· .. ,, 1·ll ú,~,lt.Y.Jy, l 11,i:'l ¡11 l l! 1111l'l\l l j' l"h,.:. Nrtt ier!,Jrith )' 

[Jr 1/ ', lh r1rnr·t1. 1iirJf11, ,l,--f u l,H H1•·,,•,11l h. 1•..iul ,< 11, ·irt •r lr ,•,rnur VillHJ t·l i f''.I, ' ,.•,•H/t->r l .. u id ) 

..:atalíticamentc en el senlido de qt1 t· rc,1u1·er hºd 1· ATP en t ro tzar para re-
mover de modo secuencial los dímeros de tttb 1· · 1 u rn a termma es. 

Otra proteína, conocida como la cstanii·na/O 18 6. , , · , p , tam ten aumen-
ta la tasa Je ca tastrofes. Originalmente ,·e· 1·de tºli , t 1· , n t lCO como una pro e -
na que se sobreexpresaba, en gran medi.da e · , to , n ciertos canceres; a es 
se debe parte de su nombre ( Oncopro teina 18) J , , · /O 18 •s _ . . ,a est<1 m1 na p e. 
una pequcna protc1na que une dos dínieros el b 1. _ . , · • e tu u rna en una con-
fo rmaoon curvada, simi lar a la GDP-f:1-tu bulina (Fig. 1 k- l 5b). l'ucdc 
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FIGURA 18-1 S Proteínas que desestabilizan los extremos de los 
microtúbulos. (a) Un miembro de la familia de la cinesrna-13 enr1quecrdo 
en los extremos del mrcrotúbulo puede 1ncrementa1 el desensamblaJe de 
drcho extremo [aunque se muestra la despol1mer1zacrón del extremo(.,.), la 
crnesina-13 tambrén puede despola1izar el extremo(- )]. Estas p101einas son 
A'7'Pasas y el ATP 1nc1ementa su actividad al disociarlas del dímero de tubu
lrna ap (b) Ld estam,na se une selectivamente a protoñlamentos cu1·,os t' 
,ncrementa su d1soc1ac1ón desde el extremo del m1crotubulo l a acuvrdad 
de !a estam1na es 1nh1b1da por la fosforilaoón. 

c. 

C>~ 

funcionar incrementando la hidró lisis de GTP en el d ímero terminal de 
la tubulina y ayudando en su disociación desde el extremo del micro

túbulo. Como podría esperarse para un regulador de los extremos <le 

los microtúbulos, está sujeta a regulación negativa mediante la fosfo
rilación por una g.ran var iedad de cinasas. De hecho, se ha encontrado 

que la estamina/Op 18 es inactivada por fosforilación cerca del borde 
conductor de las células móviles, lo que contribuye al crecimiento pre

ferencial de los microtúbulus hacia el frente de la célula. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 18.3 
Regulación de la estructura y dinámica de los 

microtúbulos 
• Los microtúbulos pueden estabilizarse con proteínas que se asocian 

lateralmente a ellos (MAP) (véase Fig. 18- 13 ). 

• Algunas MAP, llam adas +TIP, se unen selectiva mente a lo~ extn:mos 

(+) crecientes de los microtúbulos y pueden alterar las propiedades d i

námicas de estos O localizar componentes para la búsqueda del extre

mo (+) del microtúbulo (véase Fig. 18-14 ). 

• Los extremos de los,microtúbulos pueden desestabilizarse por algunas 

proteínas, como la fam ilia de ]a cinesina-1 3 y la Op 18/estamina, para 

aumentar la frecuencia de las catástrofes ( véase Fig. 18- 15 ). 

18.4 Cinesinas y dineínas: proteínas 
motoras de los microtúbulos 

Los orgánulos de las células con frecuencia son transportados a lo largo 
de distancias de muchos micrómetros en rutas bien defi nidas del cito
plasma y entregados a ubicaciones intracelulares pa rticulares. La difu
sión sola no puede dar cuenta de la velocidad, direccionalidad y destino 
de estos procesos de transporte. Los hallazgos hechos en experimentos 
iniciales con células pigmentadas de escamas de pescados y células ner
viosas dcmost raron por primera vez que los microtúbulos funcionan 
como vías en el transporte intracelular de varios tipos de "cargas". 

Como ya hemos anal izado, la polimerización y la despolimeriza
ción de los microtúbu los pueden operar empleando la energía propor
cionada por la hidrólisis de GTP. Además, las proteínas motoras se 
mueven a lo largo de los microtúbulos impulsadas por la hidrólisis de 
ATP. Se sabe que hay dos fa milias principales de proteínas motoras (ci

nesinas y dincínas) que median el transporte a lo largo de los micro
túbulos. En esta sección analizaremos el modo en que estas proteínas 
motoras operan y los papeles que desempeñan en las células en inter
fase. En secciones poster iores analizaremos sus funciones en los cilios y 
los Aagelos, así como en la mitosis. 

Los orgánulos de los axones son transportados a lo 
largo de los microtúbulos en ambas direcciones 

Una neurona debe proporcionar constantemente nuevos materiales 
(proteínas y membranas) a las terminales axónicas, a fin de reabastecer 
aquellos que se han perdido en la exocitosis de los neurotransmisores 
en la unión (sinapsis) con otra célula (Capítulo 22 ). Dado que las pro
teínas }' las membranas son primariamente sintetizadas en el cuerpo 
celular, estos materiales deben ser transportados a lo largo del axón, el 
cual en algunas neuronas puede incluso llegar a medir un metro hasta 
la región de la sinapsis. Este movimiento de materiales es llevado a cabo 
en los microtúbulos, que están orientados todos con sus extremos ( + ) 

hacia la terminal axónica (véase Fig. 18-Se ). 
Los resultados de los experimentos clásicos de pulso )' caza, en los 

cuales los precursores radioactivos S<' microinycctaron en los ganglios 
de la raíz dorsal cerca ck la médula espinal y luego se siguieron en su rl'
corrido a lo largo <le sus axones nerviosos, mostraron que el transporte 
axónico ocurre desd<· el cuerpo celular a lo largo del axón. Otros cxpl'

ri1rn:ntos mostraron que el transporte también pucdt' ocurrir en di rt:c
ción inversa, por ejemplo, hacia d cuerpo celular. El transpo rte 1111tcrú

gmdo procc<l C' desde d , uerpo cdular hacia las terminales sinápticas y 

está asociado con el crecimiento axónico }' la entrega de vesículas sináp-

1icas. En la dirección opuesta, retrógrada, las membranas "viejas" de las 
terminales sinápticas se mueven a In largo del axón rápidamente hacia 

el cuerpo celular, donde pueden ser degradadas en los lisosomas. Los 

hallazgos hechos en experimentos de este tipo también revelaron que 

diferentes materiales se mueven a velocidades diferentes (Fi!(. 18- 16 ). 
El material que se mueve más rápido, las vesículas limitadas por mem

brana, tiene una velocidad de aproximadamente 3 µm/s o 250 mm/día 
(por lo cual se requiere aproximadamente de cuatro días para que viaje 

desde un cuerpo celular de su espalda a lo largo de un axón que ter
mi na en su pulgar del pie). El material que se mueve más lentamente 

comprende subunidades de tubulina y neurofilamentos (los fila mentos 

intermed ios que se encuentran en las neuronas), se mueve solo una 

fracción de mili metro por día. Los orgánulos como las mitocondrias se 

mueven a lo largo del axón a una velocidad intermedia. 
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FIGURA EXPERIMENTAL 18-16 La velocidad del transporte axónico in 
vivo puede determinarse mediante radiomarcación y electroforesis 
en gel. Los cuerpos celulares de las neuronas del nervio ciático se encuen
tran localizados en los ganglios de la raíz dorsal (cerca de la médula espinal). 
Los aminoácidos radiactivos inyectados a estos ganglios en animales de 
experimentación se incorporan a proteínas recién sintetizadas, que luego son 
transportadas a lo largo del axón hasta la sinapsis. Los animales se sacrifican en 
varios momentos después de la inyección y el nervio ciático seccionado se cor· 
ta en pequeños segmentos para ver qué tan leJos han sido transportadas las 
proteínas radiomarcadas; pueden ser identificadas después de electroforesis en 
gel y autorradiografía. Las manchas rojas, azules y púrpura representan grupos 
de proteínas transportadas a lo largo del axón a diferentes velocidades: las rojas 
con más rapidez y las púrpuras, con menos. 

Los neurobiólogos han hecho uso extensivo del axón gigante de 
calamar para estudiar el movimiento de los orgánulos a lo largo de los 
microtúbulos. Implicado en la regulación del sistema de propulsión de 
agua del calamar, el adecuadamente llamado axón gigante puede tener 
hasta I mm de diámetro, que es aproximadamente 100 veces más an
cho que un axón promedio de mamífero. Más aún, al apretar el axón 
como si fuera un tubo de dentífrico, se elimina el citoplasma (tam
bién conocido como axoplasma), lo cual puede ser observado luego 
por video microscopía. El movimiento de vesículas a lo largo de los 
microtúbulos en este sistema libre de células requiere ATP; su velocidad 
es similar a la del transporte axónico rápido en las células intactas y 
puede proceder tanto en dirección anterógrada como retrógrada (Fig. 
18- l 7a) . La microscopia electrónica de la misma región del citoplas
ma del axón revela orgánulos unidos a microtúbulos individuales (Fig. 
18-176). Estos experimentos pioneros in vitro establecieron en forma 

. I . , nllll' \'L' n ,1 ll> !Jr~(I de h1- m1,ro¡ut,. 1 . . . 1 1r<'JilU º" :-, l ,, q 
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d.d 111ueven a o " a a me 1 a que se t s es semejante a la de las vesículas 
, · d 1 1curofilarnen ° · qut' max1ma e os 1 

• iierosas pausas hacen bajar la vclocid 1 . npidez sus nu1 ª< 
se mueven con ' ' E hallaz"os sugieren que no hay un-1 diC 
,romcd io de transporte. stºs ' ' '" · · , · · · ' r
f el transporte axo n1co rap1do y el lento, aun. 
rencia íundamen tal entre fil 

' , 1 1 tr,rnsporte de los neuro amentos se detiene que la razon por la cua e 
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. • 1 ·mpulsa el transporte anterógrado de La cmesma- 1 . 
, 1 1 largo de tos axones hacia el extremo ves1cu as a o 

(+) de tos microtúbulos 

L , nsable del I ransporte an terógrado de orgánulos íue a prote111a respo . 
•e d ·,,ien vez a partir de extractos de axones. Los 1nvesti-puri11ca a por pri , , , 

gadores encontraron que al mezclar tres compon_en_tes (~os orgánulos 
purificados de axones de calamar, un extracto axon1co c1toplasm,itico 
libre de orgánulos y microtúbulos estabi lizados por taxol), los orgánu
los podían verse moviéndose a lo largo de los microtúbulos en una ma
nera dependiente del ATP. Sin embargo, si se omitía el extracto axónico, 
los orgánulos nunca se unían ni se movían a lo largo de los microtúbu
los, sugiriendo que el extracto contribuye con una proteína que tanto 
une los orgánulos a los microtúbulos como los transporta a lo largo 
de ellos (es decir, una proteína motora). La estrategia para purificar 
la proteína motora se basó en observaciones adicionales de orgánulos 
que se movían sobre los microtúbulos. Se sabía que si el ATP era hidro
lizado a ADP, los orgánulos se desprendían de los microtúbulos. Sin 
embargo, si se añadía el análogo de ATP no hidrolizable AMPPNP, los 
orgánulos permanecían asociados a los microtúbulos pero no se mo
vían. Esto sugirió que el motor unía los orgánulos a los microtúbulos 
muy estrechamente en presencia de AMPPNP, pero luego era liberado 
de los microtúbulos cuando el AMPPNP se reemplazaba por ATP y 
se hidrolizaba seguidamente a ADP. Los investigadores emplearon esta 
pista para purificar el motor. 

La cinesina-1 aislada de los axones gigantes de calamar es un dí
mero de dos cadenas pesadas, cada una de las cuales está asociada con 
una cadena ligera, con un peso molecular total de aproximadamente 
380 000. La molécula comprende un par de dominios de In cabeza glo
bulares conectados por un dominio vinculante flexible corto a un tallo 
central largo y terminando e d d . . 

_ . 11 un par e om11110s de la cola globulares 
pe_q~enos que se asocian con las cadenas ligeras ( Fig. 18-18). Cada do-
m1rno lleva a cabo una fu ·ó , nci n particular: el dominio de la cabeza se 
une a los microtúbulos y al ATP 
d 1 

. . Y es responsable de la actividad motora 
e a CllleSl!la; el dominio vin 1 , . . 
d 1 1 

. . cu ante es cn tICo para la movilidad hacia 
a e ante; e domlllio de tallo t ' . 1. d d es ª imp icado en la dimerización de las os ca enas pesadas· y el dom• . d 1 1 ' llllo e a cola es responsable de la unión 
a os receptores en la membrana d 1 

El . . e as cargas. 
mov1m1ento de las vesí I d . 

ser seguido por d c~ ~s ependiente de la cinesina- 1 puede 
ensayos e movilidad i . . , 

plearon para est d. 1 . . n vitro similares a los que se em-
u iar os mov1m1ent d . , Fig. 17-23) E . os epend1entes de miosina (vease 

· n un tipo de ensa , • 
cubierta con cinesin _ 1 _ yo, una ves1cula o una cuenta plásttca 

a se anade a u b. . 
rado de microtúbulo b't• n portao Jeto Junto con un prepa-

s esta I izados. 
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FIGURA EXPERIMENTAL 18-17 La microscopia CID demuestra el transpor

te in vitro de vesículas dependientes de los microtúbulos. (a) El cnoplasma 

fue exprimido desde un axón gigante de calamar con un rodillo d un cub1eob· 

Jetos de v1d110 Después de añadir una solución amrnuguado,a con ATP al pre

pa,ado. se lo vio por microscopia de conuaste de 1nte1ferenc1a d1íerenc1al (CID) y 

\A grabaron las imágenes en un videocasete. En las 11nágenes setuenc1ale1 que 

se muestran. los dos orgánulos 1nd1cados mediante lo, mángulos ab11:nm Y los 

sólidos se mueven en direcciones opuestas (señaladas por las flechas colo1Padas 

cl lo largo del rrnsmo filamento) uno sobre otro y continúan en sus direcciones 

originales 1:1 tiempo transcurrido en segundos aparece en la esquina superior 

de1ccha de cada cuad,o del video (b) Una región del Citoplasma similar a la que 

se muestra en la pane (a) fue u 1osecada, somb,eada por rotación con plauno y 

v11ualizadd al m1croscop10 electrónico Las dos estructu,as g,andes unidas a un 

m1c1ot(1bulo son v1s1bles y supuc,tainente constituyen peque,ias ve,iculas que 

estab,-111 moviéndose a lo largo del rn1crotúbulo cuando se congeló el p1epa,ado 
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na- l que muestra sus dos Cildt>nas pesada, enrolladas una con otra, cada una 

con un clom1nio motor en la reg,on de la cabeza. Cacfa cabeza esti\ unida al 

tallo de espiral enrollada med1ilnte un dominio de un ligaclor vinculante flexi

ble Dos cadenas ligera~ se asocian con la cola de l;i cadena pesada (b) Estruc· 
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FIGURA 18-19 Modelo del transporte de vesículas catalizado 

por cinesina-1. Las moléculas de cinesina-1, unidas a receptores pre
sentes en 1~ superficie de la vesícula. las transportan desde el extremo 
H al extremo (+) de un microtúbulo estacionario. Se requiere ATP para 
el movimiento. (Adaptado de R D Vale I rnls . 1985, (e/1 40 519 y I lcluoe, rcols. 1º88. 
J (e/lR•ul 107 17851 
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En presencia de ATP, pueden observarse microscópicamente cuen
tas en movimiento a lo largo de un microtúbulo en una dirección. Los 
invest igadores encontraron que las cuentas cubiertas con cinesina- 1 
siempre se movían desde el extremo(-) al (+)de un microtúbulo ( Fig. 
18- 19). Así, la cinesina-1 es una proteína motora de los microtúbulos 
dirigida hacia el extremo (+)y la evidencia ad icional muestra que me
dia el transporte axónico anterógrado. 

Las cinesinas forman una gran familia de proteínas 
con funciones diversas 

Después del descubrimiento de la cinesina-1 , una diversidad de pro
teínas con dominios motores semejantes fueron identificadas tanto 
en los ensayos de detección genéticos como empleando enfoques de la 

Microtúbulo estacionario 

biología molecular. Actualmente, hay 14 clases con~cidas de cinesinas 
en los animales, definidas por compartir homolog1a de secuencias de 
aminoácidos con el dominio motor de la cinesina-1 . Las proteínas de 

la superfarnilia de la cinesina están codificadas por aproximadamen
te 45 genes del genoma humano. Si bien las funciones de todas estas 
proteínas aún no han sido descubiertas, algunas de las cinesinas mejor 
estudiadas están implicadas en procesos tales como el transporte de 
orgánulos, de mRNA y cromosómico, el deslizamiento de los microtú

bulos y la despolimerización de estos. 
Como ocurre con las distintas clases de motores de miosina, en 

las distintas fa milias de cinesinas los dominios motores conservados 
se encuentran fusionados con una variedad de dominios no motores 
específicos de la clase (Fig. 18-20). Mientras que la cinesina-1 tiene dos 

cadenas pesadas idénticas y dos cadenas ligeras idénticas, los miembros 

Cinesina-1 Cinesina-2 -
(convencional) (heterodimérica) Transporte de orgánulo 

r H 

----·- ·- - ---------

Cinesina-5 {bipolar) - ·-) (- ) ~ 

FIGURA 18-20 Estructura y función de miembros seleccio
nados de la superfamilia de las cinesinas. La cinesina 1, que 
incluye la cinesina original aislada de los axones de calamar, es 
un motor de microtúbulos dirigido al extremo(➔ ) implicado en 
el transporte de orgánulos. La íamilia de la cinesina-2 tiene dos 
cadenas pesadas distintas pero muy relacionadas y una tercera 
suburndad que transporta carga, esta clase tdmbién transporta 
orgánulos de modo dirigido hacia el extremo {+). La familia de la 
cinesina-5 tiene cuatro cadenas pesadas ensambladas de modo 
bipolar para ir1teractuar con dos microrúbulos antiparalelos y 
también se mueve hacia el extremo (+).Los miembros de la 
familia de la cinesina-13 tienen el dominio motor en el medio de 
sus cadenas pesadas y no tienen actividad motora pero deses
tabilizan los extremos de los microtúbulos (véase también la F1g. 
18-1 Sa). Los miembros adicionales de la familia de las c1nes1nas 
se mencionan en el texto. A distinras cinesinas se les han dado 
·nombres muy distintos. nosotros empleamos la nomenclatura 
unificada descrita en C. J Lawrence y col s., 2004, J. Ce/1810/. 
167:19-22. (01Jgrama1 rnod,ncados ce R O Vale. )f,03, Ce// 112-4611 

/ ~-
---- .;/ Deslizamiento 

. H 
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Je ¡,1 f.unili.1 de la cinesina-2 ( i111plicados ta111bién en el transpone de 

or~:ínulo, ) tienen dos do minios motores di fe rentes relacionados en la 

,.idcna pc,ada y un tercer polipéptido que se asocia con la cola y une 

l;i , .irga. Los miembros de la fa milia bipolar de la cinesina-5 tienen 

,uatro cadenas pesadas, que forman motores bipolares los cuales pue

J,·n ent recruzar los microtúbulos antiparalclos y, al desplazarse hacia 

d extremo (+) de cada mic rotúbulo, se deslizan uno más allá del otro. 

Los motores de la cinesina- 14 son la única clase conocida que se mueve 

hacia d extremo(-) de un microtúbulo; esta clase funciona en la mi 

wsis. Un tipo adicional, el de la fa milia de la cinesina-13, tiene dos su

bunidades pero con el dominio de la cinesina conservado en el medio 

del polipéptido. Las proteínas cinesina-13 no tienen actividad motora, 

pero recuérdese que estas son proteínas especiales que hidrolizan ATP, 

las cuales pueden incrementar la despolimerización de los extremos de 

los 111icrotúbulos (véase Fig. 18- 15 ). 

La cinesina-1 es un motor muy procesivo 

¿De qué manera la cinesina- 1 se mueve a lo largo de un microtúbulo? 

l as técnicas de marcaje con fluorescencia y atrapamiento óptico, si

milares a las empleadas para caracteriza r la miosina (véanse las Figs. 

17-28, 17-29 y 17-30), se han empleado para estudiar el modo en que 

la cinesina- 1 se mueve a lo largo de un microtúbulo y de qué manera la 

hidrólisis de ATP se convierte a trabajo mecánico. Estos experimentos 

demuestran que es un motor muy procesivo (al que le lleva cientos de 

pasos avanzar mano sobre mano a lo largo de un microtúbulo sin diso

ciarse). Durante este proceso, la molécula de dos cabezas realiza pasos 

de 8 nm desde un dímero de tubulina hasta el siguiente, siguiendo el 

sendero del mismo protofilamento en el microtúbulo. Esto implica que 

cada cabeza individual realiza pasos de 16 nm. Las dos cabezas operan 

de modo muy coordinado, de modo tal que una siempre está unida al 

microtúbulo. 
El ciclo del ATP del movimiento de la cinesina-1 se comprende más 

fácilmente considerando, en primer término, el ciclo justo después de 

que el motor ha dado un paso (Fig. 8-21 a). En este momento, el motor 

tiene una cabeza líder sin nucleótidos ( condición en la cual está fuerte

mente unida a un dímero de tubulina en un protofilamento) Y una ca

beza unida a ADP, que está débilmente asociada con el protofilamento. 

Entonces, el ATP se une a la cabe1..a líder (Fig. 18-2 Ia, paso D) Y esta 

unión induce un cambio de conformación en el dominio vinculante de 

niodo tal que, en lugar de dirigirse hacia atrás, se balancea hacia ade

lante y "se fija" en su cabeza asociada. Este movimiento de balanceo e.la 

como resultado que t:I dominio vinculante rote hacia adelante y, dado 

que se encuentra unido hacia )a cabeza rezagada, balancea la cabeza de 

ar rastre -como si lanzara a una bailarina de ballet- en posición para 

transformarse en la cabeza líder (Fig. 18-2 1 a, paso 11). La nueva cabeza 

líder encuentra al sitio de unión siguiente sobre el microtúbulo (Fig. 

18-2Ja, paso II y Fig. 18-2 ¡ b). La unión de la cabeza líder al microtú

bulo induce a la cabeza líder a que libere ADP, mientras que la cabeza 

de arrastre hidroliza ATP a ADP y p , liberándolo ( Fig. 18-21 a, paso 

U}. Ahora el ATP puede unirse a la c'abeza conductora par~ rep: tir el 

ciclo y permitir que la proteina de otro paso a lo largo del m1crotubulo. 

Hay dos características de este ciclo que aseguran que una cabeza siem

pre está fuertemente unida al microtúbulo. En primer lugar, el dom1n10 

de la cabeza se une estrechamente al microtúbulo en los estados libres 

<le nucleótido, ATP y ADP+P,, pero se une débilmente en el estado A_DP. 

En segundo lugar, las e.los cabezas se comunican (cuando la cabeza lider 

se une al microtúbulo y libera ADP, se convierte de un estado de unión 

débil a un estado de un ión fuerte). Este mensaje es comunicado a la 

cabeza unida al ATP que está re1.agada, fuertemen te asociada con el mi

crotúbu lo. Esta cabeza rezagada es estimulada para que hidrolice ATP, 

liberando P y convirt iéndose a un estado de unión débil. Dado que 

este ciclo rc:¡uiere que una cabeza siempre esté firmemente un ida a un 

dímero de lllbul ina de un protofilamento, la cinesina- 1 puede realizar 

miles de pasos a lo largo de un microtúbulo sin desasociarse y, por lo 

tanto, es excepcionalmente proccsiva a medida que avanza sobre un 

microtúbulo. 
Cuando la estructura de rayos X de la cabeza de ci nesina fue deter

minada, resultó sorprendente el hecho de que el núcleo catalítico tenga 

la misma estructura global que las miosinas (Fig. 18-2?). Esto ocurre a 

pesar de que no hay conservación en la secuencia de ami noácidos entre 

ambas proteínas, lo cual constituye un fuerte argu mento en favor de 

que la evolución convergente generó en dos ocasiones un pliegue que 

puede ut iliza r la hidrólisis de ATP para generar trabajo. Más aún, el 

mismo tipo de estructura tridimensional puede verse en las proteínas 

pequei1as que unen GTP, tales como la Ras, que sufren un cambio de 

confo rmación cuando se hidroliza el GTP (véase Fig. 15-7). 

Los motores de dineína transportan orgánulos 

hacia el extremo (-) de los microtúbulos 

Además de los motores de cinesina, que median primariamente el 

transporte anterógrado de los orgánulos dirigido hacia el extremo ( + ), 

las células emplean otro motor, la di11cí11a citoplasmática, para trans

portar orgánulos de forma retrógrada hacia el extremo(- ) de los mi

crotúbulos. Esta proteína motora es muy grande, está formada de dos 

subunidades grandes(> 500 kDa), dos subunidades intermedias y dos 

pequeñas. Es responsable del transporte retrógrado dependiente de 

ATP de los orgánulos hacia los extremos (- ) de los microtúbulos en 

los axones, así como de muchas otras funciones que consideraremos en 

las secciones siguientes. Comparadas con las miosinas y las cincsinas, la 

fa milia de las proteínas relacionadas con la dineína no es muy diversa. 

Al igual que la cinesina-1, la dineína citoplasmática es una molécu

la de dos cabezas, construida alrededor de dos cadenas pesadas idénti

cas o casi idénticas. Sin embargo, dado el enorme tamaño del dominio 

motor, )~ d incína no ha sido tan bien caracterizada en términos de su 

actividad mecanoquímica. Una única cadena pesada de clincína con

siste en una diversidad de dominios distintos (Fig. 18-23 ). Consiste 

en un tallo, al cual se unen otras subunidacles de la clineína y que se 

asocia con su carga a través de la dinactina (véase más abajo). La si

guiente parte de la cadena pesada es un e11/azador que, como analiza

mos más adelante, desempeña una función crítica durante la actividad 

motora dependiente del ATP. Una gran parte de la cadena pesada de la 

dineína consti tuye la ca /Jezn que contiene el dominio AAA ATPasa, el 

cual consiste en seis repeticiones que se ensamblan en una estructura 

con forma de flor, dent ro de la cual radica la actividad de la ATPasa. 

Embebida entre la cuarta y la quinta repetición AAA, se encuentra el 

ligadorcs que sobresale de la estructura y contiene la región que se une 

a los microtúbulos. La microscopia electrónica, combinada con imáge

nes de rayos X logradas recientemente sobre la estructura de la cadena 

pesada de la dincína, proporciona una idea general del modo en que la 

dineína podría operar. Antes de un golpe im pulsor, el tallo se une a la 

región vinculante que se encuentra entre los dominios AAA y se asocia 

con la pr imera y tercera repetición AAA ( Fig. 18-24a y b, paneles de la 
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d I microtúbulo . ·miento de la cinesinas a lo largo e 0 ARCHIVOS DE AUDIO (INGLES) : Mov1 d la cinesina sobre los microtúbulos ANIMACIÓN FOCALIZADA: Ciclo de pasos e 

(al Pedicelo de espiral enrollada 

Cuellos vinculantes 

La unión de ATP induce un cambio de D conformación que hace que el cuello .. v inculante oscile hacia adelante V se f1¡e en \a cabeza. Este movimiento balancea a \a cabeza previamente rezagada para transformarse en la cabeza líder. 

El La nueva cabeza líder encuentra 
un sitio de unión sobre el 
microtúbulo 16 nm por delante 
de su sitio previo. 

11 La cabeza líder libera ADP y 
coordinadamente la cabeza (;J rezagada hidroliza ATP a ADP + P,. El P se libera y la zona vinculante 
queda libre de la fijación . 

FIGURA 18-21 La cinesina-1 emplea ATP para "caminar" sobre un microtúbulo. (a) En este diagrama, las dos cabezas de c1nes1na se muestran con dominios de unión coloreados de modo d1ferenoal (amarillo y ro¡o) p,Hil d1stingu1rlos. Se muestra el inicio del ocio después de que Id cines1na ha dado un paso, con la cabeza líder fuertemente unida al m1crotúbulo y no por algún nucleótido, mientras que la cabeza arrastrada está deb1lmente unida al micro túbulo y tiene ADP unido. La cabeza líder luego une ATP (paso O), lo que induce un cambio de conformación que hace que la región del ligadores amarillo oscile hac1J adelante y se fi¡e a su dominio de cabeza asociado, arrastrando entonces a la cabeza rezagada hacia adelante (paso H). La nueva cabeza líder ahora encuentra un sitio de unión a 16 nm m~s adelante en el m1crotúbulo, al 

cual se une débilmente (paso Dl. Lc1 cabe¿a líder ,1horc1 libera el ADI-' Y se u11e fuertemente al inicrotubulo, lo CUdl hace que Id cabeza rezagada h1drollce ATP a ADP Y P (fli1So 9 ) El P Sf- ltbe,u y la c.abeLél a11astrc1da se convierte a un eS
tªdo de unión débil y tc1rnbién libera el dominio vinculante o ltgadores anclado El ciclo dhora se repite p,ira otro paso (b) Modelo estructural de dos cabeza~ de c1nes1na (pC1rpura) un1déls a un protofilamento de un m1crotúbulo. La cabeza 

b z-en 
rezagada, a\¡, 1zqu1erda, tiene ATP unido y se ha apartado de la otra ca e 0 
la posición líder. Nótese de que manera pi dominio vinculante (amarillo) eSl

3 
unido a la cabeza rezagada, mientras que el clom1nio vinculante (ro¡ol de 1ª 

8 
__ cabeza líder aun esrá libre f'artf' ldl rnnchf i(ilOCI d(• R D Vale V ri ,\ M1lhqJn . . 1000 \c,,•rl(' 

28 
' f'ñrtf- lb. b 1..,,,tl,, f'n t. P =,ctbllr, v P I f lf'ltt>iKk.. /f.X)4 J f;,oJ Cf1(•m 279 1 :, /07 1 '.> 710} 
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FIGURA 18-22 Evolución 

estructural convergente de 

,._ , - r Núcleo catalítico 
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f¡ Núcleo catalítico 

-J§§J ~ / 
f,l_§$ Zona 

los núcleos de las cabezas de 

miosina y cinesina que unen 

ATP. Los m'.JCleos catalit icos 
comunes de la m1osina y de la 
cinesina se muestran en amarillo, 
el nucleótido en rojo, y el brazo 
de palanca (para la miosina-11) así 
como el dominio vinculante (para 
la cinesina-1) en púrpura claro. 
{Mod1ñcado de R D Vale y R. A M,11,gan. 2000. 

Science 288 881 

) 
1 

izquierda). A través de la unión de ATP y su hidrólisis, el anillo AM 

cambia de conformación ligeramente y el dominio vinculante se asocia 

con la primera y quinta repetición AAA. Este cambio de conformación 

rota la molécula para acercar el tallo y el ligadores, dando como resulta-

(a) 

NH,I 

(b) 

Tallo 

Cabeza 

Pedicelo 

Tallo 1 Zono vfn-1 1 
culante 2 3 1 4 ll'edice1ol 5 6 1 COOH 

V 
Dominio de unión al 

microtúbulo 

Región de unión a la dinactina 

Dineína intermediaria 
y cadenas ligeras 

tiii.~~~,,..._ Región vinculante 

Dominio de unión al microtúbulo 

FIGURA 18-23 la estructura del dominio de la dinefna citoplumática. 

(a) La cadena pesada de la dineína, que consiste en más de 4000 residuos de_ 

aminoácidos, tiene varios dominios distintos. Siguiendo al ta llo Y a los dominios 

d l. . . . AAA ( naran¡·ado numeradas de 1 a 6) 
e 1gadores, hay seis repenoones en a · . . 

Y el tallo y su dominio de unión al microtúbulo enrre _las repeuoones 4 Y 5. La 

proteína termina en el dominio helicoidal a. que sos nene al llgadores !b). Las 

seis repeticiones AAA adoptan una estructura semejanre a la de los peta los de 

una ílor. De esta surge un dominio de ligadores de espiral enrollada con un 
· · 1 Varias subunidades ad1oonales 

sitio de unión a los microtúbulos en e extremo. . 
se asocian con la región del tallo y vinculan la dineína a la carga a traves de la 

dinactina. {Mod,ncado de R D vale. 2003. Celf 112 467.1 

vinculante 

do el transporte de la carga hacia el extremo(-) del microtúbulo (Fig. 

l 8-24a y b, paneles de la derecha). 
A diferenc ia de lo que ocurre con la cinesina-1 , la dineína citoplas

mática no puede mediar el transporte de carga por sí misma. En lugar 

de ello, el transporte relacionado con dineína en general requiere de la 

dinactina, un complejo proteico grande que simultáneamente une la 

dineína a su carga y regula su actividad (Fig. 18-25 ). La dinactina con

siste en 11 tipos distintos de subunidades, organizadas funcionalmen

te en dos dominios. Un dominio está construido alrededor de ocho 

copias de la proteína relacionada con actina, Arp 1, que se ensambla 

en un filamento corto. El extremo que corresponde al ( +) de este fi

lamento tiene un casquete formado por CapZ, la misma proteína de 

encasquetamiento que se une al extremo ( +) de un filamento de actina 

( véase Fig. 17- 12 ); varias subunidades están asociadas con el extre

mo (-). Este dominio que contiene Arp I es responsable de la unión 

de carga. El segundo dominio de la dinactina consiste en una proteína 

larga llamada p I sociu,d, que contiene el sitio de unión a la dineína y 

también tiene un sitio de unión a un microtúbuJo en un extremo. La 

dinamitina es una proteína que mantiene juntos a los dos dominios de 

la dinactina - la proteína dinamitina recibe su nombre porque cuando 

se sobreexpresa se disocia (o "estalla"), separando los dos dominios, 

transformándolos en un complejo no funcional-. Esta característica ha 

resultado de mucha utilidad experimentalmente, porque permitió a los 

investigadores identificar procesos que son dependientes de dineína

dinactina, los cuales están interrumpidos en células que sobreexpresan 

la dinamitina. El sitio de unión a los microtúbulos de la dinactina le 

permite estar laxamente unida a un microtúbulo a medida que el mo

tor de la dineína avanza a lo largo del microtúbulo (Fig. I 8-2Sc), ayu

dando a que el complejo dinactina-dineína permanezca asociado con 

el microtúbulo. Así, las principales funciones de la dinactina son unirse 

a la carga y transformar a la dineína en más procesiva. 

¿De qué manera está regulada la dineína? Se ha encontrado que 

la subunidad pl50c1""1 de la dinactina se une a +TIP EBI, permi

tiendo que la dineína se asocie con el extremo ( + ) creciente de los 

microtúbulos. ¿Por qué la dineína se asociaría con los extremos 

( +) de los microtúbulos, si es un motor dirigido hacia el extremo 

(-)? Investigaciones recientes sugieren que cuando la dineína está 

18.4 Cinesinas y dineínas: proteínas motoras de los microtúbulos 839 



(a) Pregolpe impu lsor Posgolpe 

FIGURA 18-24 El golpe impulsor de la dineína. (a) Múl11 ples imágenes de 

moléculas de dineína purificadas de una sola cabeza, en sus estados previo al 
g~lpe impulsor y posterior a este, registrados mediante un microscopio elec

tro nrco y luego promediados La imagen de la izquierda muestra a la dineina 
en el estado ADP + P, que representa el estado previo al golpe im pul sor y la 

imagen de la derecha la muest ra en un estado posgolpe impulsor lrbre de 

asocia da co n el extremo(+ ) de los microtúbul os por medi o de la 

in teracción di nactina-EBI, se mantiene unid a en un a conforma 

ció n inact iva. Cuando el microtúbulo creciente alcanza la co rt eza 

celular, la dineín a inactiva y la dinactina en cuentran allí un ac ti 

vador. Aho ra la dineína se vuelve activa, asociánd ose con la co r

teza y tracciona nd o sobre el mi crotúbulo qu e la hi zo llegar hasta 

la corteza . Se ha most rado qu e este mecanismo ayud a a ori entar el 

huso mitó tico en las levaduras y probablemente se aplique a otras 

situaciones ta mbi én. 

(a) 

~ 

Unión de 
la dine ína 

Un ión del microtúbulo 

(b) 

FIGURA 18-25 El complejo de dinactina que vincula la dineína a la 

carga. (a) Un dominio del complejo une la carga y está construido alrededor 

de un filamento corto, hecho por aproximadamente seis subunidades de la 

proteína Arp 1 relacionada con la actina encasquetada por CapZ. Otro domin io 

consiste en la proteína pl SOG1
"'d, que tiene un sitio de unión al microtúbulo 

en su extremo distal y también está implicada en un ir drneína crtoplasmátrca 

al complejo. La drnam,tina mantiene la s dos partes del complejo de dinactina 

(-) (+) 

nucleótidos. (b) Comparación de las imágenes combinadas con datos estruc

turales recientemente adquiridos, que muestran que el meca ni smo de genera

ción de fuerzas implica un cambio de orientacron de la cabeza con relación al 

tallo, provocando un movimiento del ligadores que se une al microtúbulo. Pn 

[a[ modificada de 5 A Burgess y cols. 2003. Nurure 421 :7 15. cortesía de S A Burgess Pane [bl basaao eo 

la estrue1ura de la d,ne,na de A p Carie, y cols, Serene e 331 1159 1165) 

~ Además de la subunidad pJSocru,·<l reguladora de la dinactina, 

11111 exist en otros regul adores de la activ id ad de la dineína. Un grupo 

de prot eínas, dos de las cuales son LIS l y Nud E, están implicadas en la 

regulación de la actividad de la dineín a. La NudE une el in termediario 

de di neína y las cadenas I igeras a la LI S 1 ( Fig. l 8-26a ). Luego, la LIS! 

interactúa con el dominio de ATPasa de la dineína para alargar el go lpe 

impulsor, haciendo qu e este motor sea más proces ivo en condiciones 

de elevada carga . Defectos de la LJ S I provocan la enfermedad fa tal co

nocid a como li sencefa lia de MilJer-Dieker (a par tir de la cual la proteí-

(e) 

Dinactina 
~ 

Di neína 
,-----..A--, 

juntas. (b) Fotomicrografía 1 • . 

d d. . . e ectroni ca de una réplica en metal del comple¡o 
e inact,na ais lado del cereb El . 

lateral d. . . ro. m, n,filamento Arp 1 (púrpura) y el brazo 
1nam1t1na/ p 1 soc,,,<d ( d 

el m d . ver e) son destacados. (e) D1ag ramr1 que niues1rJ 
o o en que el compleJo d d 

ent · . e rnactrna y el de dine,na purdrn 1nterac1uar 
re s, y con un m,crotúbulo !P 

B,o/ 20 759 p lbl · an~[aJmod,ficadadel A '>rhror , 200-1 ,nnu h, 

arte tomadad~D M [cklPyyco/1 1999 J rc11B,ol 147 ',07 
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FIGURA EXPERIMENTAL 18-26 La proteína LISl regula la dineína y se 

requiere para el desarrollo del cerebro. (a) Modelo del modo en que NudE 

se asocia con la dine1na para perm itir que la LIS 1 imeractúe con el dominio 

:::e 13 ATPasa de la cadena pesada de la dineína. (b) Imágenes de resonancia 

na tomó su no m bre ); lisencefalia signi fica "cerebro liso", dado que los 

pliegues y surcos co rticales fal tan en los ce rebros de los pacientes con 

esta enfermedad (F ig. 18 -26b) . Las mutaciones en la LI S! resultan en 

defectos tan to en la m itosis como en la mi gració n de la s neuro nas des

de la zona vent ricular a la p laca cortical en el desarroUo temprano, lo 

cual da como res ultado el fenotipo de cerebro liso y defectos en el desa

rrollo mental, así como muchas otras anomalías . ■ 

(b) 

Normal Paciente LIS 1 

magnética (IRM) de un cerebro normal y uno de un paciente con lisencefalia 

de Miller-Dieker, que carece de la función LIS 1. Nótese la ausencia de pliegues 

en el cerebro del paciente. (Parte [al modificada de M Ka to 1•\~1 B Dvb1•ns. }003, 1-/um ,,to/ 

Gene1 12 R89·R9ól 

Las cinesinas y las dineínas cooperan en el 

transporte de orgánulos a través de la célula 

Tanto los miembros de la familia de la dineína como los de la cines ina 

desempeñan papeles importantes en la orga ni zación dependiente de 

microtúbu los de los o rgánul os en las células (Fig. 18 -27 ). Dado que la 

orientac ión de los microtúbulos está determinada por el MTOC, la d i-

~ VIDEO: Transporte de las vesículas de secreción a lo largo de los microtúbulos 

VIDEO: Transporte de las vesículas de secreción a lo largo de los microtúbulos desde el retícu lo endoplasmático hasta el Golgi 

FIGURA 18-27 Transporte de orgánulos por los 

motores de los m icrotúbulos. Las d ineínas cito

~-asrnátrcas (ro¡o) med ra n el rransporte retrógrado de 

:,rga'lulos hac,a el ext remo(- ) de los m rcrotúbulos 

1centro celular¡; las crnesrnas (púrpura) medran el 

trcnsporre anterógrado hacia el extremo(+) (per, fe r,a 

ctiular¡. Ló mayorra de los orgánulos uenen uno o 

rnás mo;ores basados en m ,crotúbulos asociados a 

:>llos. Debefla notarse que la asoc racrón de los mota

re; con los orgánulos varía según el tipo celular, de 

modo que algunas de estas asociac iones pueden no 

ex11trr en todas las células. mientras que o tra s que no 

se muestran aqur también existen ERGIC = compart i

m,ento rntermedro del RE al Golgr. 

Q Dineína citoplasmática 

Q Miembro de la famiÍia 
de la cinesina Retículo (+ ) 

en~oplasmático/ 

(+) Vesícula 

Gránulo de pigmento 

Endosoma / secretora 

ta rd ío ,------ ~ 
Q -g ~ 

(+ l=-==-;!!~==a--!!::::::a=,,__ ~ ( ) 
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. , , d . ento en los melanóforos de pez ® VIDEO: Agregación y dispers1on de los granules e pigm 

FIGURA 18-28 Movimiento de los gránulos de pigmento en los melanó
foros de rana. (a) Diagrama dr la rcorqani1anón basada en m1crotúbulos de 
los melanosomas. de acuerdo con el 111vC'I de cAMP Los mel.7no~om,7s SC' agre· 
gan por acoón d e la d1neina rnoplasmáuc ,1 y se dispersan por al o nesina-7 . (b) 
Visualización de los melanosomas en C'I l'\tado d isperso. vistas al m,croscopio 
de inmunoíluorescenc,a para los microtubulos (verde). el DNA nuclear (,1zul) Y 
los gránulos de pigmento (ro¡o) (P.lltP l•I m,>J,h,arl,!<l<•V tu•lf.)nrl 1 5 Roge'> h11µ /1Y-"w 
ccllbiodul..l' cduA1nf"\1n/PtC)mPnt ..,q,JrL"'llJlt(m html P,,, I<' lhl tom,1d,1 de.'') l<01.Jf•1-... W\ .• \,. itq tllt ir f'Ou/ 

rección del transpo rte (hacia el centro de la célula o desde este) depen
de de la proteína motora. Por ejemplo, el aparato de Golgi se reúne en 
la vecindad del centrosoma, donde se encuent ran los extremos(-) de 
los microtúbulos y es llevado all í por la dineína-dinactina. Además, la 
carga de secreción que surge del reticulo endoplasm_ático es '.ransporta
da al Golgi por la dineína-dinactina. Por el contrario, el reuculo endo
plasmático se esparce a través del citoplasma y es transportado allí por 
la cinesina-1, que se mueve hacia los extremos periféricos ( + ) de los 
microtúbulos. Algunos o rgánulos de la vía cndocítica están asociados 
con dineína-dinactina; estos incluyen los endosomas y los lisosomas 
tardíos. Se ha demostrado que las cinesinas transportan mitocondrias, 
así como carga no membranosa, tal como mRNA específicos que codi
fican proteínas que deben estar localizadas durante el desarrollo. 

Hemos visto de qué modo la cinesina- 1 transporta o rgánulos de 
modo anterógrado a lo largo de los axones. ¿Qué le ocurre al motor 
cuando akanza el extremo de un axón? La respuesta es que es transpor
tado nuevamente de modo retrógrado sobre orgánulos transportados 
por la dineína citoplasmática. Así, la cinesina- 1 y la dineína pueden 
asociarse con el mismo orgánulo y debe existir un mecanismo que apa
gue un motor a la vez que activa o tro, aunque estos mecanismos aún no 
se comprenden en su totalidad. 

Mucho de lo q ue sabemos acerca de la regulació n del transporte 
de orgánulos dependiente de microtúbulos proviene de estudios que 
emplean peces (p.ej., el pez ángel ) o los melanóforos de rana. Los me
lanóforos son células de la piel de los vertebrados que contienen cien 
tos de gránulos de pigmen to oscuro llenos de melanina, llamados me
lanosomas. Los melanóforos tienen o bien los gránulos de pigmento 
dispersos ( en cuyo caso la piel se ve más oscura) o agregados en el 
centro, lo que hace ver la piel más clara ( Fig. 18-28). Estos cambios en 
el color de la piel, mediados por los neurotransm isores en los peces y 
regulados por hormo nas en las ranas, sirven para camuflar a los peces 
e incrementar las interacciones sociales de la rana. El mo vimiento 
de los gránulos está mediado por cambios en el cAMP intracelular y 
depende de los microtúbulos. Los estudios que investigan qué moto
res están involucrados han demostrado que la dispersión de los grá
nulos de pigmento requiere cinesina -2, m ientras que la agregación 
requiere dineína-dinactina citoplasm ática. Las primeras pistas acerca 
del modo en que podrían estar coordinadas estas act ividades, provi
nieron del hallazgo de que la sobreexpresión de la d inamit ina inhibía 
el transporte de los gránulos en ambos sentidos. Este sorprendente 
resultado fue explicado cuando se encontró que la dinactina se une 
no solamente a la dineína citoplasmática, sino también a la ci nes ina -2 
(pudiendo coordinar la actividad de ambos mo tores). 

La asociac ió n de la dineina y la c inesina-2 con el m ism o o rgá 
nulo no está limitada a los melanoso mas; recientemente, se ha su-

Melanosomas dispersos 

Bajo 
cAMP 
-+ ..---

Alto 
cAMP 

Me lanosom as ag regados 

gerido que estos mo to res podrían cooperar para localizar de modo 
apropiado los en<losomas/lisosomas ta rdíos y las mitocondrias en 
algunas células. Así, el concepto de que los orgánulos p uede n tener 
diversos motores asociados con ellos no es la excepció n, si no un 
tema emergente. 

Las modificaciones de la tubulina distinguen 
diferentes microtúbulos y sus motores de 
accesibilidad 

La estabilidad )' las funcio nes de diferentes clases de microtúbulos ,e 
ven afectadas por modificaciones postraduccionalcs. Si b iL' ll se han de
tectado m últiples tipos de modificaciones, restringimos nuestro análi 
sis a las que se comprenden mejor - la accti lació n de la lisina, la desti 
rosilación, la poliglutamilac ió n y la poliglic ilación (h g. 18-29.i )- y sus 
consecuencias funcionales. 

Dos de e~tas modificacio nc~ se encuentran solo en la tubulina a 
y están ausentes en la tuhulina í!. La primera es la acetilaci611 del gru
po amino E de un residuo especifico de füin a de una tubulina a que 
se encuentra en el interio r del microtúhulo; los microtúhulos con esta 
lisina acetilada se hallan en estructuras estables de microtúbulos tales 
como los centríolos, los cuerpos basab y los cil ios primarios (los cil ios 
prima rios se tra tan en la ~eccibn 18.5 ). De hecho, las células incapaces 
de acetila r 1uhulina tienen cilios primarios defectuosos, mientras que 
aquellas en las que la acctilación no puede el iminarse resultan en ci lios 
primarios de estahilidad inusual. La segunda m odificación de la tubu· 
lina et. se re lacio na con s u tirosina C- terminal. Esta t irosi na puede ser 
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FIGURA EXPERIMENTAL 18-29 las modificaciones postraduccionales 
de la tubulina afectan la estabilidad y función de los microtúbulos. (a) 

Estructura de la tubulina a y ~ que muestra los sI1Ios de acet1lac1ón de la l1s1na 

de la superficie interna del m,crotúbulo, así como la poliglutamilación, pol1gli

c1lación y destirosilación sobre la superficie externa. Cabe destacar que se cree 

que la pol1glu1amilación y la poliglicilación son mutuamente excluyentes, de 

modo tal que no ocurrirían normalmente al mismo uempo. (b) Los m1cro1ú-

específicamente eliminada por una carboxipeptidasa que funciona solo 

cuando se encuentra unida a la superficie de los microtúbulos, donde 

elimina secuencialmente las tirosinas C-terminales de subunidades de 

tubulina a. Estos microtúbulos destirosilados son más estables, dado 

que son más resistentes a la despolimerización por parte de las despo

limerizadoras de la familia de la cinesina-13. Más aún, en las células en 

migración estos microtúbulos más estables generalmente se orientan 

hacia el frente de la célula. Cuando un microtúbulo estable se despo

limeriza, la subunidad de tubulina a. del dímero a.p tiene una tirosina 

C-terminal af1adida nuevamente por la acción de una tirosina ligasa 

que solo actúa sobre la tubulina soluble y el dímero de tubulina ap 
ahora puede ser empleado por un nuevo microtúbulo. 

Las regiones C-terminales de las tubulinas a. y P son muy ricas en 

residuos de ácido glutámico y hay enzimas específicas que pueden modi

ficarlos. Nuevamente, estas modificaciones se producen solo después del 

ensamblaje del microtúbulo. Las colas pueden ser modificadas por poli

glutanJilació11, en la que se vincula una cadena de residuos de ácido glutá

mico a un residuo de glutamato específico, o se someten a poliglici/ación, 

donde una cadena de residuos de glicina se añade a un residuo diferente 

de glutámico. En la actualidad se cree que estas dos modificaciones pue

den ser mutuamente excluyentes, de modo tal que si una subunidad de 

tubulina es modificada por poliglicilación, está protegida de la pohgluta

mllación y viceversa. Al igual que las otras modificaciones, la pohgluta-
mil ·· · ' b 1 acion puede incrementar la estabilidad de los microtu u os. 

Estas modificaciones postraduccionales de la tubulina no solo afec

tan la estabilidad de los microtúbulos, sino que también pueden afectar 
1ª capacidad de los motores moleculares de interactuar con eSt0s ( Fig. 
18·296). La cinesina- J se asocia preferencial mente con microtúbulos 

dest1rosilados y acetilados, lo cual puede ser importante para reclutar 

(b) 

bulos dest1rosilados se orientan preferentemente hacia el borde conducror de 

una célula en movImIento Una célula que migra hacia la derecha está teñida 

para m1crotúbulos totales (ro¡o) y desurosilados (verde) La imagen resultante 

muestra los m1c101úbulos dest1rosilados enriquecidos hacia el frente de la 

célula en amarillo. que resulta de una combinación del ro¡o y el verde ¡par1e tal 

modificada de J W 1-\Jrnond. O Ca1 y K J Verhey, 2008. (urr 0 0111 Cl!II B10I 20 71 7t.1 P,1rt(' (b) co1te'i1il de 

G,eg GundersenJ 

este motor para el transporte axónico de las neuronas. Como mencio

namos en la Figura 18-Sc, las neuronas tienen diferentes organizacio

nes microtubulares en sus dendritas y axones. Los microtúbulos del 

axón son estabilizados por acetilación y destirosilación, y esto permite 

que la cinesina- 1 se asocie preferencialmente con ellos para el transpor

te axónico. La poliglutaminación tiene un papel clave en la agitación de 

los cilios y flagelos que analizaremos en la siguiente sección. 

La investigación que esclareció los efectos de las modificaciones 

postraduccionales de la tubulina sobre la función de los microtúbulos y 

los motores basados en ellos es muy reciente; es de esperar que futuros 

estudios revelen múltiples "códigos" que distingan diferentes clases de 

microtúbulos y los especialicen para funciones específicas. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 18.4 

Las cinesinas y las dineínas: proteínas motoras 

de los microtúbulos 

• La cincsina-1 es un motor dependiente de ATP dirigido al extremo 

( +) que transporta orgánulos unidos a la membrana ( véase Fig. 18-19). 

• La cinesina- 1 consiste en dos cadenas pesadas, cada una de las cuales 

tiene un domin io motor N-terminal y dos cadenas ligeras, que se aso
cian con la carga (véase Fig. 18-18). 

• La superfamilia de la cinesina incluye motores que funcionan en cé

lulas en interfase y en mitosis, transportando orgánulos y deslizando 

microtúbulos ~nti~aralelos uno sobre otro. La superfa milia incluye una 

clase, la de la cincsma-13, que no es móvil pero desestabiliza los extre
mos de los microtúbulos (véase Fig. 18-20). 
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• _La : i_11~sina- l es un motor altamente procesivo porque coordina la 
h1drolis1s de ATP ent d · · b · d d . re sus os c,1 ezas, e 1110 o tal que una cabeza 
siempre está firmemente unida a un microtúbulo (véase Fig. 18-21 ). 

• La dineína citoplasmática es un motor dependiente de ATP dirigido 
al_ extr~mo (- ) delos microtúbulos que se asocia con el complejo de la 
dmactma para transportar carga (véase Fig. 18 -25) . 

• Las cinesinas y las dineínas se asocian en muchos orgfoulos diferentes 
para organizar su localización en las células (véase Fig. 18-27). 

• Las modificaciones postraduccionales de la tubulina pueden afectar 
la estabilidad de los microtúbulos y regular su habilidad de interactuar 
con los motores basados en microtúbulos. 
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§
----- e -s-8 
- A ----

5 

Axonema 

!
- Membrana 

plasmática 

r ~ 4 }Zonade 
~ t ransición 

} C,e,po basal 

FIGURA 18-30 Organización estructural de cilios y flagelos. r dJ Lo~ c,1,ns 
y flagelos se ensamblan a partir de un cuerpo basal und e11ruct1Jra conm111d,, 
alrededor de nueve tripletes de microtúbulos vinculados Cont,r,uo', cc.,n los 
m,crotúbulos A y B del cuerpo basal, se encuenrran los tubulos A y 8 del axo 
nema {el núcleo rodeado de membrana de los cilios y ílagelos) EntrP el cuerpo 
basal y el axonema, está la zona de transición. El diagrama y los cortes 1rans
versales acompañantes del cuerpo basal, la zona de transicrón y el atonema 
muestran sus estructuras complejas. {b) Corte fino de un corte transversal dF
un cilio (srn membrana plasmática) con un diagrama que muestra la ,den11cldd 
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del medio líqu ido. Los cil ios y los fl agelos cont ien h 
. , . en mue os moto res 

basados en mtc rotubulos di fe rentes: las dineínas é . 
. . axon micas son res-

ponsables del mov1m1ento de los flage los y los c1·¡·0 
. 

1 . . , . . . 1 s, mient ras que as 
ci ne,,nas -2 y la d111e 111a CI'.~plasmat 1ca son responsables del ensamblaje 

)' recambio de flagelos y cd1os. 

Los cilios y fla~elos _eucariontes contienen largos 

dobletes de m1crotubulos vinculados por puentes 
de motores de dineína 

Los cilios y los fl agelos tienen longitudes que van desde un os pocos 

micrómetros hasta más de 2 mm en algunos flagelos de espermatozoid es 

de insectos. Poseen un haz de microtúbulos cen trales, denominado axo

nema, que consiste en en la configuración llamada 9 + 2 de nu eve doble

tes de microtúb ulos los cuales rodean un singlete central, uJtraestructu -

(a) (b) 

IIJ 

ralmente distinto de microtúb ulos (Fig. 18-30a, b ). Cada uno de los nue

ve dobletes externos contiene un microtúbulo A con 13 protofilamentos 

y un microtúbulo B con JO protofilamentos (véase Fig. l~-4). Todos los 

microtúbulos de los cilios y fla gelos tienen la misma polandad: l~s extre

mos ( +) están localizados en la punta distal. En su pun to de unión en la 

célula el axonema se conecta con el cuerpo basal, una estructura com

plicad,a que contiene nueve tripletes de microt úbulos (véase Fig: 18-30a ). 

La estructura del axonema se mantiene unida por tres con¡untos de 

entrecruzamientos proteicos (véase Fig. 18-30b ). Los dos microtúbu

los del singlete cent ral es tán conectados en tre sí por puentes periódi

cos, al igual que los peldaños de una escalera. Un segundo conjunto de 

vinculadores, compuestos por la proteína nexína, une los micro túbulos 

de los dobletes externos adyacentes. Las espigas radiales se proyectan 

desde cada tú bulo A de los dobletes externos hacia el par centra l. 

La proteína motora principal presente en cilios y fl agelos es la dineí

na axonémica, una proteína grande, de múltiples subunidades, relacio

nada con la dineína citoplasmática. Hay dos filas de motores de dineína 

unidas periódicamente a lo largo de cada uno de los túbulos A de los 

microt úbulos de los dobletes externos; estos se denominan como dineína 

del brazo interno y del brazo externo (véase Fig. 18-306 ). Estos motores 

de dineína que in teractúan con el tú bulo B del doblete adyacente son los 

que mantienen la ca pacidad de curva rse de los cilios y los flagelos. 

El batimiento de los cilios y flagelos se produce por 

el deslizamiento controlado de los microtúbulos de 

los dobletes externos 

Los cili os y los flagelos son estructuras móviles po rque la activación 

de los motores de dineína axonémicos induce su curvatura. Un examen 

de ce rca de esta moviJidad emplea ndo video microscopía revela que 

la curvat ura comienza en la base del cilio y del flagelo, propagándose 

luego a lo largo de la estructu ra (Fig. 18-31 ). Una pista acerca de cómo 

ocurre esto provino de estudios de axonemas aislados. En los experi

mentos clásicos, los axonemas se trataron suavemente con una proteasa 

que escinde exactamente en la zona de la unión de la nexina . Cuando 

se añadió ATP a los axonemas tratados, los microtúb ulos del doblete se 

deslizaban uno sobre otro, a medida que la dineína (unida al túbulo A 

de un doblete) "caminaba" hacia abajo en el túb ulo B del doblete adya 

cente (Fig. I 8-32b, c). En un axonema con uniones de nexjna intactas, 

la acción de la dineí na induce la curvatura flagelar en tanto los dobletes 

de microtúb ulos se conecten unos con otros (Fig. 18-32a ). 

FIGURA EXPERIMENTAL 18-31 Video microscopia que muestra los movi

mientos flagelares que impulsan los espermatozoides y las Chlamydo

monas hacia adelante. En ambos casos, las células se están moviendo hacia la 

izquierda . (a) En el flagelo típico de espermatozoide, sucesivas olas de curvatura 

or1g1nadas en la base se propagan hacia el extremo; estas ondas empujan contra 

el agua e impulsan la célula hacia adelante. Captu rada en esta secuencia de 

exposición múlt iple. una onda en la base del espermatozoide del pnmer cuadro 

(ambo) se ha movido en posición distal , a mitad de camino a lo largo del flagelo 

al llegar al último cuadro. Un par de cuentas de oro del flagelo se ven deslizarse 

a medida que la curvatura se mueve a través de su región (b) El batimiento de 

los dos flagelos de las Chlomydomonos ocurre en dos etapas. llamadas impulso 

efectivo (tres cuad ros supenores) e impulso de recuperooón (cuadros restantes) El 

impulso efernvo empuja el organismo a través del agua Durante el impulso de 

recuperación. una onda de curvatura diferente se mueve hacia afuera desde la 

base de los flage los. empujándolos a lo la rgo de la superficie de la célula ha,1a 

que alcancen la posición para iniciar otro impulso efectivo Ld agnJr 1on 0Cu rrP 

comunmente de 5 1 o /PCeS 001 segundo (Pan,, ial 1on,a~c1d0 r e, ; ,,,,, )'l, ) ',./lff.<,I 
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FIGURA 18-32 La curvatura de los ilios y los flagelos está mediada por 

la dineina axonémica. (a) La dineina axonémica unida à un tubulo A de un 

doblete externo tracciona sobre el túbulo B del tubulo adyacente, tratando de 

moverse al extremo (-) Dado que los tübulos adyacenles estan incinados por la 

nexina, la fuerza generada por la dineina curva al Cilio o al tlagelo. (b) Evidencia 

experimental para el modelo de (a) Cuando las uniones de nexinas son escindi 

das con una proteasay se añade ATP para inducir la actividad de la dineina, los 

dobletes de microtúbulos se deslizan uno sobre otro. () totomicrOgrafia elec 
trónica de dos dobletes de microtúbulos en un axonema tralado con proteasas 

incubado con ATP. En ausencia de proteinas de entrecruzamiento, los microtúbu- 
los del doblete se deslizan excesivamente. Pueden verse brazos de dineina pro-

yectandose desde los túbulos Ae interactuando con los tubulos B del doblete de 

microtubulos izquierdo iparte (a) cortesia de Wallace Marshall, parte (c) cortesia de P Satir) 

(a) 
Unión de 

nexina 
(+) 

Túbulo B 
Tubulo A 

(+) 
Dineina 

axonémica 

| La activación de la dineina 
curva los dobletes de 

microtúbulos 
El motor avanza 

hacia el extremo 

(-) restringido ( 
por las uniones 

Aún no se comprende por completo el modo en que los subconjun- 

tos especificos de dineina se activan y de qué modo se propaga una onda 

de activación a lo largo del axonema, pero podrían participar en esto las 

modificaciones postraduccionales de la tubulina. Recuérdese la Sección 

18.4 que las modificaciones postraduccionales de la tubulina pueden 

afectar las interacciones entre los microtúbulos y las proteinas motoras. 

Los tubulos B de los dobletes del axonema externo con frecuencia están 

de nexina 

(+) 

+) 
poliglutamilados y esta modificación afecta intensamente la interacción 

de la dineína del brazo interno con el túbulo B. Dado que los motores de 

dineina del brazo interno afectan principalmente la forma de la onda del 
batimiento de los cilios, este aspecto de la función de ellos se encuentra 

comprometido en mutantes incapaces de ser poliglutamilados. 
(b) Las uniones de nexina son removidas por proteasas 

El transporte intraflagelar mueve el material 

hacia arriba y hacia abajo en los cilios y flagelos +) 

Si bien la dineína axonémica está implicada en la curvatura de los flage
los, recientemente se ha observado otro tipo de movilidad. El examen 
cuidadoso de los flagelos en las algas verdes biflageladas Chlamydomo-
nas reinthardtii, mostró la presencia de partículas citoplasmáticas en 

movimiento a una velocidad constante de-2,5 um/s hacia el extremo 
del flagelo (movimiento anterógrado) y el de otras partículas, que se 

movían aproximadamente a ~ 4 um/s desde el extremo hacia la base 
(movimiento retrógrado). Este transporte se conoce como transpor 
te intraflagelar (TIF) y ocurre tanto en los cilios como en los flagelos. Las microscopías óptica y electrónica demostraron que las partículas se mueven entre los microtúbulos del doblete externo y la membrana 
plasmática (Fig. 18-33). El análisis de mutantes de las algas demostró 
que el movimiento anterógrado es impulsado por la cinesina-2 y el re-
trógrado por la dineina citoplasmática. 

Las particulas que en el TIF son transportadas de modo anteró- 
grado y retrógrado en los flagelos de las Chlamydomonas se han aisla-lo y se ha determinado su composición. Consisten en dos complejos proteicos distintos, llamados complejos 'TIF Ay TIF B. Al analizar los fenotipos de las células que tienen mutaciones que afectan los com plejos A o B, se ha encontrado que el complejo B es necesario para el transporte TIF anterógrado, mientras que el complejo A es importante para el transporte TIE retrógrado. A pesar de esta segregación de fun- ción, ambos complejos son transportados en ambas direcciones. Todos los componentes de las partículasTIF tienen su homólogo en organis mos que contengan cilios tales como los nematodos, las moscas de la fruta, los ratones y los seres humanos, pero estas partículas no existen en los genomas de las levaduras y de las plantas que carecen de cilios. sugiriendo que son especifhcas para TIF 

La activación de la dineina 
hace que los microtúbulos 
se deslicen uno sobre otro 

(c) 

Dineína axonémica 

Tubulo A 
Túbulo B 
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FIGURA 18-33 Transporte intraflagelar. (a) Las particulas son transporta- 

das entre la membrana plasmática y los microtúbulos del doblete externo. El 

transporte de particulas al extremo depende de la cinesina-2, mientras que el 

transporte hacia la base est mediado por la dineina citoplasmática. (b) Una 

fotomicrografía electrónica de corte hino muestra las particulas TIF en un corte 

de un flagelo de Chlamydomonas. (Parte [b) tomada de .L. Rosenbaum y G B Whitman, 2003, 

Nature Rev Mol Cell Biol 3813:825.) 

con colchicina, los únicos microtúbulos remanentes son los que se 

encuentran en los centríolos y en el cilio primario (véase Fig. 18-12). 
Más aún, la tubulina del cilio primario está muy acetilada, de modo tal 

Cuál es la función del TIF? Dado que todos los microtúbulos tie- 

nen sus extremos crecientes (+) en la punta del flagelo, este es el sitio 

en el cual se añaden nuevas subunidades de tubulina y proteínas es- 

tructurales de los flagelos. Más aún, incluso en las células de los flagelos 

de longitud uniforme, los microtúbulos se recambian y el ensamblaje 

yel desensamblaje ocurren en las puntas de los flagelos. En las células 

que carecen de cinesina-2 los flagelos se encogen, lo cual sugiere que el 

l transporta nuevo material al extremo para el crecimiento. Dado 

que el TIF es un proceso que ocurre en forma continua, qué ocurre 

a las moléculas de cinesina-2 cuando llegan al extremo, y desde qué 

gar provienen los motores de dineína que transportan las particulas 

en torma retrógrada? Notablemente, la dineína es llevada al extremo 

Omo una carga en partículas que se mueven de modo anterógrado 

npulsadas por la cinesina-2 y luego la cinesina-2 se transforma en 

Carga cuando las partículas son transportadas 
nuevamente hacia

la base por la dineína. 

que emplear anticuerpos que reconozcan especificamente la tubulina o 

acetilada permite identificar con rapidez al cilio primario individual de 

cada célula en interfase (Fig. 18-34a). 

Las células diferenciadas en forma terminal y las células en división 
en interfase contienen cilios primarios y, en el último caso, la presencia 
del cilio está vinculada con el ciclo de duplicación de los centriolos (que 
se trata en la Sección 18.6), situación en la que el centríolo "más viejo" 

funciona como el cuerpo basal para el ensamblaje del cilio (Fig. 18-34b). 
El cilio primario es una estructura no móvil porque carece del par 

central de microtúbulos y de los brazos laterales de la dineina (Fig. 18- 
34c). Trabajos recientes han llevado al descubrimiento de que el cilio pri- 
mario es, en realidad, un orgánulo sensorial que actúa como la "antena" 

de la célula, detectando señales extracelulares. Por ejemplo, el sentido del 
olfato se debe a la unión de los odorantes a receptores localizados en el 

cilio primario de las neuronas sensoriales olfativas de la nariz (véaseel
Cap. 22). En otro ejemplo, los conos y los bastones del ojo tienen un cilio 

primario con un extremo muy expandido para acomodar las proteínas 

implicadas en la fotorrecepción. La proteína retiniana opsina se mueve a 

lo largo del cilio a aproximadamente 2 000 moléculas por minuto, trans- 

portada por la cinesina-2 como parte del sistema TIE Defectos en este 

sistema de transporte causan degeneración de la retina. 

LOs cilios primarios son orgánulos sensoriales 

de las células en interfase 

uchas células de los vertebrados contienen un cilio solitario, no mó- 

Conocido como cilio primario. El cilio primario es una estructura 

Dle, mucho más resistente a fármacos como la colchicina que des- 

nbla a la mayoría de los microtúbulos; después del tratamiento 
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FIGURA 18-34 Muchas células en interfase contienen un cilio pri- 

mario no móvil. (a) Fotormicrografia de fluorescencia de células epiteliales 

de ratón teñidas con anticuerpos contra la tubulina a acetilada (verde) 
que marca los cilios primarios, contra pericentrina (magenta), que tiñe el 

centrosoma. y contra Z0-1 (rojo), que marca las uniones estrechas que 
rodean a cada una de las células. (b) Diagrama que ilustra el modo en que 

la presencia del cilio primario està ligado a los centriolos, uno de los Cuales 

Sirve como cuerpo basal (c) Diagrama que muestra un corte a tiavés de 

un cilio primario no móvil, exhibiendo la carencia del par de microtúbulos 
centrales y los brazos de dineina tipicos de los cilios y los flagelos móviles. 

(d) Fotomicrografias electrónicas de barrido de células epiteliales de un 
túbulo colector de riñón de un ratón silvestre (izquierda) y un ratón mutan- 

te defectuOso en un componente de las partículas TIF. Las flechas apuntan 

hacia los cilios primarios, que son cortos en el ratón mutante. (Parte jal cortesia 

Mutante Tipo silvestre 

(d) 

de Wallace Marshall Partes tbl y Ic) modificadas de H Ishtkawa y W F Marshall, 2011, Nature Rev Mol 

Cell Biol 12222 234 Parte ld) tomada de G Pazour y cols, 2000, Cell Bol 151.709-719 

Los defectos en los cilios primarios son la base 

de muchas enfermedades 

muchos de los componentes del BBsoma no afectan la estructura del 

cilio primario en sí, dan como resultado una pérdida de receptores es- 

pecificos de la membrana que son entregados al cilio primario por la 

interacción del BBsoma con el aparato TIF. Por ejemplo, la polidactilha 
que se ve en los pacientes con síndrome de Bardet-Biedl se debe a una 

pérdida de la señalización Hedgehog localizada (véase Cap. 16) en el 
cilio primario, necesaria para que se formen adecuadamente los patro- 
nes durante la embriogénesis. 

Durante muchos años, se ignoró la existencia y la función del ci- 

lio primario. Sin embargo, esta situación ha cambiado notable 
mente en la última década, periodo durante el cual se apreció que los 

defectos en el transporte intraflagelar dan como resultado la pérdida de 

los cilios primarios en los ratones (Fig. 18-34d) y se han seguido enfer-
medades de defectos en los cilios primarios y el TIE Una de las prime- 
ras pistas provino del descubrimiento de que la pérdida en los mamife-
ros de una proteina homóloga del TIF de una Chlamydomonas, resulta 

en defectos en el cilio primario que provocan la enfermedad renal po- CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 18.5 liquistica dominante autosómica (ADPKD). Se cree que los cilios pri 
marios de las células epiteliales del túbulo colector renal actúan como 

sensores nmecanoquímicos que miden la velocidad del flujo de líquido 

por el grado en el cual este provoca su curvatura. En otro ejemplo, los 

pacientes con el síndrome de Bardet-Biedl tienen degeneración retinia- 

na, polidactilia (del griego "muchos dedos") y obesidad; el síndrome 

puede ser provocado por mutaciones en cualquiera de los 14 genes y ha 

sido rastreado hasta defectos en el funcionamiento de los cilios prima- 

rios. Muchos de estos genes codifican subunidades del BBsoma, un 

complejo octomérico que forma una cubierta con elementos estructu-

rales en común con las cubiertas COPI, COPII y de clatrina, y que 

transporta proteínas de la membrana a los cilios. Si bien los defectos en 

Cilios y flagelos: las estructuras de superficie 
construidas sobre microtúbulos 
Los cilios móviles y los flagelos son estructuras de la superficie celular 
basadas en microtúbulos, con un par central característico de microtu bulos en singlete y nueve conjuntos de microtúbulos en doblete exte nos (véase Fig. 18-30). 

Todos los cilios y flagelos crecen a partir de los cuerpos basales, estrue turas con nueve conjuntos de microtúbulos en tripletes externos ymuy relacionados con los centríolos. 

848 CAPITULO 18 Organización y movimiento celular I: microtúbulos y filamentos intermedios 



1as dineinas axonemicas unidas al tubulo A sobre un microtúbulo 

doblete, interactuan con el tubulo B de otro para curvar los cilios 

y los flagelos. 

.Ias cilios y los flagelos tienen un mecanismo, el transporte intrafrage- 
lar (TIF), para llevar materiales a sus extremos por acción de la cinesi- 

a-2 v desde el extremo nuevamente a la base por acción de la dineina 
citoplasmática. Este transporte regula la función y longitud de los cilios 

y los flagelos. 

Muchas células tienen sobre su superficie un cilio primario único no 

móvil, que carece del par central normal de microtúbulos y de los bra- 
20s de dineina laterales de los cilios móviles. El cilio primario funciona 

Como un orgánulo sensorial, en el que los receptores para las señales 
extracelulares se localizan en su membrana plasmática. Debido a su 

función sensorial, muchas enfermedades resultan de defectos en la lo- 

calización del receptor o en la estructura del cilio primario en sí. 

S G2 G1 M G1 

FIGURA 18-35 Relación de la duplicación de los centrosomas conel 
ciclo celular. Después de que el par de centriolos parentales (verde) se separa 

ligeramente, un centriolo de la célula hija (azul) brota de cada uno y se alarga 
Hacia G, el crecimiento de los centriolos hijos está conpleto, pero los dos 

pares permanecen dentro del mismo complejo centrosómico. Tempranamente 
en la mitosis, el centrosoma se divide y cada par de centriolos migra a lados 

opuestos del núcleo. La cantidad de material pericentriolar y la actividad para 
nuclear el ensamblaje de los microtúbulos aumentan en gran medida en la 

mitosis. En ella, estos MTOC son llarmados polos del huso. 
18.6 Mitosis 

De todos los eventos que permiten la existencia y perpetuación de la 
vida, quizá el más crítico es la capacidad de la célula de duplicarse con 
precisión y luego segregar sus cromosomas en cada división celular en 

forma confiable. Durante el ciclo celular, un proceso estrechamente 
regulado que se analizará en el Capítulo 19, las células duplican sus 
cromosomas con precisión una vez durante un período conocido 

como fase S (por fase de síntesis del DNA). Cuando se han duplicado 
los cromosomas individuales, estos se mantienen juntos por proteinas 
llamadas cohesinas. Las células luego atraviesan un período llamado G, 
que toma su nombre de Gap, o intervalo 2) antes de entrar en mito-

sis, el proceso por el cual los cromosomas duplicados se segregan a las 

celulas hijas. Este proceso debe ser muy preciso -a pérdida o ganan- 

do como resultado la segregación inadecuada de cromosomas y asi, la 

aneuploidía (números desiguales de cromosomas). Las razones por las 

cuales la aneuploidía da como resultado el cáncer se analizarán con 

detalle en el Capitulo 24. 
A medida que las células entran en mitosis, la actividad de los dos 

MTOC (su capacidad para nuclear microtúbulos) se incrementa mu- 

cho, a medida que acumulan más material pericentriolar. Dado que los 

microtúbulos que radian desde estos dos MTOC ahora parecen estre- 
llas, con frecuencia se los llama ásteres mitóticos. 

Cia de un cromosoma puede ser letal para la célula (en cuyo caso con 

frecuencia no se detecta) o generar complicaciones graves para esta-. 

Se estima que una levadura solo detenta una segregación errónea de 
La mitosis puede dividirse en seis fases 

La mitosis se ha dividido en varias etapas para facilitar su descripción 
(Fig. 18-36a), pero en realidad es un proceso continuo. Aquí revisamos 

los principales eventos de cada etapa. 
La primera etapa de la mitosis, llanmada profase, está caracterizada 

por un número de eventos coordinados y notables. En primer lugar, la 
disposición de los microtúbulos en la interfase es reemplazada a medida 
que los centrosomas duplicados se vuelven más activos en la nucleación 
de microtúbulos. Esto proporciona dos sitios de ensamblaje para los 
microtúbulos dinámicos que forman los ásteres mitóticos. Adicional- 
mente, la dinámica de los microtúbulos en crecimiento se incrementa 

debido a cambios en las actividades de los +TIP en sus extremos (+). 

Sus 16 cromosomas cada 100 000 divisiones celulares, lo cual hace de 

la mitosis uno de los procesos más precisos de la biología. Para lograr 

esta precisión, es esencial que el proceso esté muy regulado, de modo 

tal que proceda en una serie de pasos ordenados y que no se cometan 

errores. El momento y los mecanismos que aseguran la hdelidad del 

proceso están estrechamente controlados por circuitos del ciclo celu-

lar que analizamos en detalle en el Capitulo 19. Aquí, limitaremos el 

analisis de este circuito en tanto se aplique a los microtübulos y a la 

mecánica de la mitosis. 

Los dos ásteres se mueven luego hacia lados opuestos del núcleo por ac 
ción de los motores bipolares de cinesina-5 (véase Fig. 18-20), los cua 
les empujan a los microtúbulos que unen a los ásteres, separándolos. 
Los centrosomas separados se transformarán en los dos polos del huso 
mitótico, la estructura microtubular que separa los cromosomas. En 
segundo término, la síntesis proteica pasa de ser dependiente de CAP a 

ser independiente de CAP (véase Cap. 4, Fig. 4-24) y el orden interno 

de los sistemas de membrana, que normalmente depende de la dispo 
sición de los microtúbulos en la interfase, se desensambla. Adicional- 

LOs centrosomas se duplican tempranamente 
en el ciclo celular en preparación para la mitosis 

rara separar los cromosomas durante la mitosis, las células duplican 

us MTOC (sus centrosomas) de modo coordinado con la duplicación 

e sus cromosomas en la fase S (Fig. 18-35). Los centrosomas duplica- 

S Se separan y se transforman en los dos polos del huso mitótico. El 

mero de centrosomas en las células animales debe estar cuidadosa- 

Cnte controlado. De hecho, muchas células tumorales tienen más de 

uos centrosomas, lo que contribuye a la inestabilidad genética, dan- mente se detienen la endocitosis y la exocitosis y los microfilamentos
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ANIMACIÓN FOCALIZADA: Mitosis 
VIDEO: EI baile de los cromosomas: microscopia de la mitosis en células cultivadas 

(a) 

Metafase Interfase Profase Prometafase 

Los cromosomas se alinean Duplicación de los cromosomas Degradación de la estructura de 
y cohesión, duplicación de los 

Degradación de la envoltura 
nuclear, captura de los en la placa de metafase microtúbulos de la interfasey 

reemplazo por ásteres mitóticos, cromosomas, biorientación 
separación de los ásteres 
mitóticos, condensación 
de los cromosomas y 
ensamblaje del cinecotoro 

centrosomas 

y movimiento cromosómico 
al ecuador del huso 

FIGURA 18-36 Etapas de la mitosis. (a) Los paneles superiores muestran 
etapas en las células PtK2 en cultivo, teñidas de azul para DNA y de verde para 
tubulina. Los diagramas interiores muestran el modo en que las diterentes 
etapas y eventos ocurren en la célula. La mitosis es un proceso continuo y 
Simplemente se ha dividido en etapas para facilitar su descripción. (b) Partes 
de cromosomas condensados en la mitosis. El cromosoma duplicado tiene dos 
cromátidas hermanas (cada una es doble hélice de DNA), que se mantienen 
juntas por cohesinas en una región estrecha, lamada centrómero. El centró- 
mero también es el sitio de formación del cinetocoro, que hace las uniones Con los microtúbulOs del cinetocoro. (Parte fal fotomicrografias cortesia de T. Wittmann) 

(b) Cromtidas hermanas 

Cohesinas Centrómero 

Cinecotoro 
Microtúbulo 

generalmente se redistribuyen para dar lugar a una célula redondeada. 
En el núcleo, el nucléolo se degrada y los cromosomas comienzan a 

condensarse. Las cohesinas que mantienen juntos a cada par de cro- 

mosomas duplicados (o cromátidas hermanas tal como se las llama 
en esta etapa) se degradan, excepto en la región centromérica, donde 

ambas cromátidas hermanas permanecen unidas por cohesinas intac- 

tas (Fig. 18-36b). También durante la profase se ensamblan estructuras 

especializadas llamadas cinetocoros, que se transformarán en sitios de 
unión de microtúbulos y se unirán en la región centromérica de cada 

cromátida hermana. Como analizaremos en más detalle en el Capitulo 
19, todos estos eventos están coordinados por un rápido incremento en 

la actividad del complejo ciclina mitótica-CDK, que es una cinasa que 
fosforila múltiples proteinas. 

La siguiente etapa de la mitosis, la prometafase, es iniciada por la 

ruptura de la envoltura nuclear y de los poros nucleares, así como por 

el desensamble de la lámina nuclear formada por lámina. Los micro- túbulos ensamblados desde los polos del huso buscan y "capturan" pa- res de cromosomas, asociándose con sus cinetocoros. Cada cromátida tiene un cinetocoro, de modo tal que un par de cromátidas hermanas tienen dos cinetocoros, cada uno de los cuales se une a polos opuestos del huso durante la prometafase en un proceso critico que anal1zare mos con detalle más adelante. Cuando las cromátidas hermanas estan unidas a ambos polos del huso, se dice que están biorientadas. Luego se alinean equidistantes entre los dos polos del huso en un proceso que se conoce como congregación. La prometafase continúa hasta que todos los cromosomas se han congregado, momento en el cual las células en- tran a la siguiente etapa, la metafase, definida como el estadio en el cual todos los cromosomas se alinean en la placa de metafase. La siguiente etapa, la anafase, es inducida por la activación del complejo promotor de la anafase/ciclosoma (CPA/C) (analizado en e 
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Anafase Telofase Citocinesis 

El CPA/C act ivado y las cohesinas 
se degrada n. 

Reensamblaje de la envoltura nu clear 
y ensamblaje del anillo contráctil 

Nueva formación de la di spos ición de 
microtúbulos en interfase . El anillo contrácti l 

forma un pliegue de separación 
Anafase A: movim ie nto de los 
cromoso mas hac ia los polos. 
Anafase 8: separación d e los 
polos del huso. 

Cap. 19 ). La ac tividad del C PA /C (a tra vés de va rios pasos in termedi os) 

fina lmen te conduce a la destrucció n de las cohesinas que mantenían 

juntas a las cromát idas hermanas, de modo tal qu e ahora cada cro

mosoma separado puede ser tracc ionado a su polo respectivo por los 

microtúbu los un idos a su cinetocoro. Este movimiento se conoce como 

anafase A. Tam bién ocurre un movimien to separado y diferente: el mo 

vimiento de los polos del huso para alejarse uno del otro, en un proceso 

conocido com o anafa se B. Ahora que los cromosomas se han separado 

la célula en t ra en telofase, m omen to en que se vuelve a formar la envol

tura nuclear, los cromosomas se descondensan y la célula es separada 

en dos células hi jas por el anill o contrác t il durante la ci tocinesis. 

El huso mitótico cont iene tres clases 

de microtúbulos 

Antes de anali za r Jos mecanism os implicados en el notable proceso de 

la mitosis, es im portante comprender las tres clases distintas de mi

crotúbulos que emanan de los polos del huso, que es donde todos sus 

extremos (-) está n insertos. La primera clase son los microtúbulos as

trales, que se ext ienden desde los polos del huso hasta la corteza de 

la célula (Fig. 18-37). AJ in teractuar con la corteza , los m icrotúbu los 

astrales llevan a cabo su fu nció n crítica de orientar el huso con el eje 

de la d ivisión celula r. La segunda clase, los microtúbulos de cinetocoro, 

fu ncionan po r u n mecanismo de búsqueda y cap tu ra para vincular los 

Polos del h uso a los cinetocoros de los pares de crom átidas hermanas. 

Durante la anafase A, los microtúbulos del cinetocoro tra nspo rtan los 

cromosomas reci én separados a sus respectivos polos. El tercer con

junto de microt ú bulos, de no minados microtúbulos polares, se exti en-

de desde cada cuerpo de polo del huso hacia el opuesto e interactúa n 

juntos en modo antiparalelo. Dichos m icrotú bulos son respo nsables 

in icialmente de empujar los centrosomas duplicados, separándolos 

durante la profase; seguidamente mantienen la estructu ra del huso y 

finalmente separan los polos del huso en la anafase B. 

Nótese que todos los microtúbulos en cada mitad del huso si m étri

co tienen la misma or ien tación, excepto algun os m icrotúbu los pola res, 

que se ext ienden m ás all á del punto medio y se in terdigitan con m icro

túbulos polares del polo opuesto. 

La dinámica de los microtúbulos aumenta 

notablemente en la mitosis 

Aunque hemos dibujado imágenes estáticas de las etapas d e la mitosis, 

los microtúbulos en todas las etapas de este proceso son muy dinám icos. 

Como analiza mos previamente, a medida que las células ent ran en m i

tosis la capac idad de sus centrosomas para nuclea r el ensamblaje de mi 

crotúbulos se incrementa signi fica tivamen te ( véase Fig. 18-35 ). Además, 

los microtúbulos se vuelven mucho más din ám icos. ¿Cómo fue deter

minado esto? En principio, se podría observa r los microtúbulos y seguir 

sus conductas individuales. Sin embargo, en general, hay demasiados 

microtúbulos en un huso mitótico pa ra hacer esto. Pa ra o btener u n va

lor promed io de cómo es la din ámica de los microtúb ulos, los invest iga 

dores in trodujeron tubu lina ma rcada flu o rescentemen te en las células , 

que se incorpora al aza r a todos los m icrot úbu los. Luego blanquearon la 

m arca fluorescente en una peq ueña región del huso mitót ico y mid iero n 

la velocidad a la cual la flu orescencia retorna mediante una técnica lla

mada rernpemció11 de In fluorescencia después del fotob la nqucado ( FRA p ) 
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(a) (b) 

Zona de interdigitación 

Cinecotoro 

MT del cinecotoro 

MT del 
åster +) /+) (+) 
(+) 

+) 
(+) 

Polo 
(centrosoma) (+) 

+) 
Cromosoma 

MT polares 

los microtúbulos tienen sus extremos (-) en loS polos. Los microtúbulos de 

los àsteres se proyectan hacia la corteza y están ligados a ella. Los microtúbu- 

los del cinetocoro están conectados con los cromosomas. Los microtúbulos 

FIGURA 18-37 Los husos mitóticos tienen tres clases distintas de 
microtúbulos. (a) En esta fotomicrografia electrónica de alto voltaje los 
microtúbulos se tiñeron con anticuerpos antitubulina, marcados con biotina 
para aumentar su tamaño. Los grandes objetos cilindricos son cromosomas. 
(b) Diagrama esquemático que corresponde a la célula en metafase en (a). El 
aparato mitótico está formado por tres conjuntos de microtúbulos (MT). Todos 

polares se proyectan hacia el centro de la célula y Sus extremos distales (+) se 

Superponen. El polo del huso y los microtübulos asociados se conocen tam- 

bien como áster mitótico. (Parte la] cortesia de J. R. Mcintosh) 

mitosis (Fig. 18-38b). Esto resulta en microtúbulos mucho más ines-

tables (más dinámicos), a medida que la célula entra en la mitosis 

(Fig. 18-38c). 

(véase Fig. 9-21). Dado que la recuperación de la fluorescencia se debe 

al ensamblaje de nuevos microtúbulos a partir de dimeros de tubulina 

fluorescentes, esto representa la velocidad primaria a la cual los micro- 

túbulos se recambian. En un huso mitótico, su vida media es aproxi- 
madamente 15 segundos, mientras que en una célula en interfase, es 

aproximadamente 5 minutos. Debería notarse que estas son mediciones 

globales y que los microtúbulos individuales pueden ser más estables o 

Los ásteres mitóticos son separados por la 

cinesina-5 y orientados por la dineina 

A medida que se forman los dos ásteres mitóticos, se generan micro- 

túbulos interdigitados de polaridad opuesta entre ellos. Durante la 

profase, la cinesina-5 bipolar interactúa con los microtúbulos anti 
paralelos y, al moverse hacia el extremo (+) de cada microtúbulo, se 

desliza separándolos y consiguientemente alejando a los dos ásteres. 

El motor dirigido al extremo (-), la dineina citoplasmática también 

puede contribuir a la separación de los ásteres, así como a orientar al 
huso adecuadamente en la célula. La dineína lleva a cabo estas acciones 

más dinámicos, como veremos. 

:Qué hace a los microtúbulos más dinámicos durante la mito-

sis? Como hemos analizado previamente, la inestabilidad dinámica es 

una medida de las contribuciones relativas de las tasas de crecimien- 

to, las tasas de encogimiento, las catástrofes y los rescates (véase Fig. 

18-9). El análisis de la dinámica de los microtúbulos in vivo muestra 

que la dinámica incrementada de los microtúbulos individuales en la 

mitosis se genera mayormente por el aumento de las catástrofes y la 

asociándose con la membrana plasmática y traccionando de los micro- 

túbulos nucleados a partir de los ásteres mitóticos. Como veremos en 

breve, este mismo mecanismo es empleado para alargar el huso duran- 

te la anafase B (véase Fig. 18-42). 

disminución de los rescates, con escaso cambio en las velocidades de 

crecimiento (p. ej., alargamiento) o encogimiento (es decir, acorta-

miento). Los estudios hechos con extractos de ovocitos de rana sugi-

rieron que el principal factor que incrementa las catástrofes tanto en 

la interfase como en los extractos mitóticos es la despolimerización 

por las proteínas cinesina-13. Esto puede verse en un ensayo in vitro, 
en el cual el ensamblaje de los microtúbulos a partir de tubulina pura 

está nucleado desde centrosomas purificados (Fig. 18-38a). Si se aña- 

de cinesina-13 al ensayo, se forman muchos menos microtúbulos. Sin 

embargo, si una proteina estabilizadora asociada a los microtúbulos 

(denominada XMAP215) se añade con la cinesina-13, se forman mu- 

chos microtúbulos debido a una notable reducción en las frecuencias 

Los cromosomas son capturados y orientados 
durante la prometafase 

Los cinetocoros, las estructuras que median la unión entre los cromo- 
somas y los microtúbulos, se ensamblan sobre cada cromátida herma- 
na en una región lamada centrómero. El centrómero es una region 

de las catástrofes. Resulta así que la actividad de la cinesina-13 no se 

modifica de modo significativo durante el ciclo celular, mientras que 

la actividad de la XMAP215 se inhibe por su fosforilación durante la 

estrechada del cromosoma condensado, definida por una secuencia 
de DNA centromérica. El DNA centromérico puede variar enorme 
mente de tamaño; en una levadura en gemación, tiene aproximada* mente 125 pares de bases, mientras que en los seres humanos es aer 
orden de 1 Mbp (véase Cap. 6). Los cinetocoros contienen mucho» 
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a FIGURA EXPERIMENTAL 18-38 La dinámica de 
los microtúbulos se incrementa en la mitosis 

debido a la pérdida de una MAP estabilizante. 

(a) Estos tres paneles muestran la capacidad del 

centrosoma de ensamblar microtubulos a partir 

de tubulina pura (izquierda); tubulina y la proteina 

desestabilizadora cinesina-13 (centro); o tubulina, 

cinesina-13y la proteina estabilizante XMAP215 

(la MAP de Xenopus de 215 kD) (derecha). Un ana 
lisis adicional muestra que el principal efecto de 

la XMAP215 es suprimir las catástrofes inducidas 

por la cinesina-13. (b) La dinámica aumentada de Tubulina sola Tubulina+ Tubulina + microtúbulos en mitosis se debe a la inactivación 
cinesina-13 cinesina-13 de la XMAP215 por fosforilación. (C) CDiagrama 

+XMAP215 relacionado con las diferentes estabilidades de los 
(b) microtübulos en la interfase y la mitosis. Nótese 

que la adicIón de estabilidad diferencial entrela 

intertase y la mitosis, la capacidad de los MTOC de 

nuclear microtúbulos, también se incrementa nota-
blemente durante la mitosis. (Parte lal tomada de Kinoshita 

y cols. 2001, Science 2941340-1343. Parte [b] tomada de Kinoshita y 

cols, 2002, Irends Cell Biol 12 267 273.) 

Interfase Mitosis Interfase 

TiempoD 
(c) 

Estable Inestable Estable 

complejos proteicos para facilitar la vinculación entre el DNA cen- 
tromérico y los microtúbulos. En las células animales, el cinetocoro 

consiste en una capa de DNA centromérica y capas internas y exter- 

nas del cinetocoro, en la que los extremos (+) de los microtúbulos del 

cinetocoro terminan en la capa externa (Fig. 18-39). Los cinetocoros 

de las levaduras están unidos por un único microtúbulo a su polo del 
huso, los cinetocoros humanos están unidos por aproximadamente 
30 y los cromosomas vegetales, por cientos. 

Cromátidas 
hermanas 

+) 

Cohesinas 

+) 

Microtúbulos 
MI 

Cinecotoros 

aURA 18-39 Estructura de un cinetocoro de mamífero. Diagrama y 

Onicrografía electrónica de un cinetocoro de mamifero. (Modificada de 8 McEwe 

Os. 1998, Chromosoma 107:366, cortesia ae B McEwen 

18.6 Mitosis 853 



que implica a la Estudios recientes han revelado un mecanismo que imnl: De qué manera un cinetocoro se une a los microtúbulos en la pro- metafase? Los microtúbulos nucleados a partir de los polos del huso 
son muy dinámicos y cuando contactan con el cinetocoro lateralmente 
o en su extremo, puede provocarse la unión al cromosoma (Fig. 18-40a, 
pasos la y 1b). Los microtúbulos "capturados" por los cinetocoros son 
estabilizados selectivamente reduciendo el nivel de catástrofes, promo- viendo asií la posibilidad de persistencia de la unión. 

Ran, una pequeña GTPasa que 
incrementa la posibilidad de 

fase, el ciclo de la Ran GTPasa está involucrado en el trancner 

proteinas hacia el interior y el exterior del núcleo a través de lo de 

microtúbulos encuentren 
cinetocoros. Recuerde que duranta la 

los 

nucleares (Cap. 13; véase la Fig. 13-37). Durante la mitosis, cuand. 
actor de membrana y los poros 

nucleares se han desensamblado, un facts 

VIDEO: Dinámica de los microtúbulos en la mitosis 
ANIMACIÓN FOCALIZADA: Dinámica de los microtúbulos 

a) 

1a 

Cinesina-4 (b) 

Cinesina-13 Crecimiento Unión por la cinesina-7; 
ensamblaje del microtúbulo Encogimiento 

Cinesina-7 

585858555 
Complejo dineina-dinactina unido 

Fuerza proveniente de la dineina y la despolimerización del microtúbulo por cinesina-13 y por cinesina-4 sobre los brazos del cromosoma 

Movimiento 
cromosómico 

FIGURA 18-40 Captura y congregación de los cromosomas en la pro- metafase. (a) En la primera etapa de la prometafase los cromosomas se unen, 
o bien al extremo de un microtúbulo (1a) o bien al lado de este (1E). Luego, el 
Cromosoma es traccionado hacia el polo del huso por là dineina-dinactina aso- 

desde el polo del huso más cercano: esto se debe a que los motores CO nesina/cinesin�-4 de los brazos del cromosoma se mueven hacia los E emos 
(+) de los microtúbulos polares. En las células animales, muchos microu 
se asocian con cada Cinetocoro. Para facilitar la presentación, sólo se mu 
un cinetocoro en los microtúbulos. (b) La congregación involucra oscna 
bidireccionales de los cronosornas, en las que un conjunto de microu cinetocor se acortana un lado del cromosoma y el otro conjunto se oni la 

el lado contrario. En el lado del acortamiento, una proteina Cinesiid ieve 

el desensamblaje de los microtúbulos y un complejo dineina-dinac 
el cromosona hacia el polo. En el lado con los microtúbulos en ald tOofO 

ciada con uno de los cinetocoros del cromosoma, à medida que este motor se 
mueve hacia el extremo (-) del microtübulo (2). Finalmente, un microtúbulo del 
polo opuesto encuentra el cinetocoro libre y se une a el, diciéndose ahora que el cromosoma está biorientado (3). Una vez que algunos cromosomas están 
biorientados, otros que tienen una interaccion cinetocoro-polo ya establecida 
usan el CENP-E/cinesina-/ en su Cinetocoro libre para ayudar a orientar (4). Lue- 
go, los cromosomas biorientadoS se muevern a un punto central entre los polos del huso, en un proceso conocIdo como Congregación cromosómica. Nótese 
que durante estos pasos, los brazos de los cromosomas señalan hacia afuera 

miento, proteina cinesina-7 se mantiene en el microtúbulo en crecimie mestran 

la 

Contiene tambien muchos complejos proteicos adicionales que i 

El cinetoce aqui. (Modificado de Clevelarnd y cols, 2003, Cell 112:407-421) 
se r 
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nesina-4, que se asocia con los brazos del cromosoma. La cinesina-4 es 

un motor dirigido al extremo (+) que interactúa con los microtúbu- 

los polares para traccionar los cromosomas hacia cl centro del huso. 

Cuando los cromosomas se han congregado en la placa de metafase, 
se libera la dineina-dinactina desde los cinetocoros y se desplaza por 

los microtúbulos del cinetocoro hasta los polos. Estas diferentes acti-

vidades y fuerzas opuestas operan en conjunto para llevar a todos los 

cromosomas hasta la placa de metafase, momento en el cual la célula 

está lista para la anafase. 

a1bio para Ran GI Pasa se une a los cromosomas, generando de 
nte 

te odo una elevada concentracion local de Ran-GTP en la cercanía 

de los cromosomas. Dado que la enzima que estimula la hidrólisis de 

CTP sobre Ran (la Ran GAP) está distribuida uniformemente en el 

citosol, esto genera un gradiente de Ran-GTP centrado en los cromo 

as. La Ran-GTP induce la asociación de factores de estabilización 

de los microtúbulos presentes en el citosol con el microtúbulo, dando 

como resultado un incremento en el crecimiento de los microtúbulos 

K, de este modo, sesga el crecimiento de los microtúbulos nucleados a 

partir de los polos del huso hacia los cromosomas. 

Una vez que un cinetocoro se ha unido en posición lateral o termi- 

nal a un microtubulo, la proteina motora dineina-dinactina se asocia 

con el cinetocoro para mover al cromosoma duplicado a lo largo del 

microtubulo hacia el polo del huso. Finalmente, esto resulta en una 

unión final del microtúbulo a un cinetocoro (Fig. 18-40a, paso 2). 

Este movimiento ayuda a orientar a la cromátida hermana, de modo 

tal que el cinetocoro no ocupado del lado opuesto señala hacia el polo 

distal del huso. Finalmente, un microtúbulo del polo distal capturará 
al cinetocoro libre; en este momento, se dice que el par de cromátidas 

hermanas está biorientado (Fig. 18-40a, paso B). Con los dos cineto-
coros unidos a polos opuestos, el cromosoma duplicado ahora está 

bajo tensión, siendo traccionado en ambas direcciones por los dos con- 
juntos de microtúbulos de los cinetocoros. Cuando uno o unos pocos 

cromosomas se encuentran biorientados, los otros cromosomas em- 

El complejo pasajero de los cromosomas regula 
la unión de los microtúbulos al cinetocoro 

Hemos mencionado que la segregación de los cromosomas en la mi- 

tosis debe ser muy precisa, de modo que resulta crucial que todos los 

cromosomas estén biorientados antes de que se inicie la anafase. Du- 

rante el proceso de unión al azar cinetocoro-microtúbulo, es posible 

que se cometan errores; por ejemplo, ambos cinetocoros de un par de 

cromátidas hermanas podrían unirse a los microtúbulos desde el mis- 

mo polo del huso. Si estas uniones persistieran durante la metafase, el 

resultado sería una célula con un cromosoma de menos y otra con uno 

de más, ambas alteraciones letales. Las células cuentan con dos meca-

plean estos microtúbulos de cinetocoros existentes para contribuir a 

su orientación y movimiento hacia el centro del huso. Esto es mediado 

por la cinesina-7 (conocida también como CENP-E) asociada con el 
cinetocoro libre, que mueve al cromosoma hacia el extremo (+) del 

microtúbulo del cinetocoro (Fig. 18-40, paso l4). 

nismos importantes para asegurarse que todos los cromosomas estén 

adecuadamente biorientados antes de que se inicie la anafase. 

El primero de los mecanismos asegura que las interacciones entre 

los cinetocoros y los microtúbulos sean débiles mientras se produce la 

biorientación. Cuando un cromosoma está correctamente biorientado, 
se produce tensión a lo largo del cromosoma y esta hace que se estabi- 
lice la unión entre el cinetocoro y el microtúbulo. Para comprender el 

modo en que esto opera, necesitamos mirar con mayor detalle los com 
ponentes moleculares que vinculan el cinetocoro con el microtúbulo. 
Como hemos analizado en el Capítulo 6, los cinetocoros se ensamblan 
en regiones del DNA cromosómico marcadas por una variante de la 

histona H3 especifica del centrómero, llamada CENP-A. Esta marca el 
sitio de ensamblaje del cinetocoro, que es un proceso muy complicado. 

Se ha demostrado que aproximadamente media docena de diferentes 

complejos estables proteicos, constituidos por más de 40 proteínas dis- 
tintas se asocian con esta región centromérica en las levaduras. Esen-

cialmente todos estos complejos proteicos están conservados en los 

seres humanos, lo cual no resulta sorprendente dada la importancia 

fundamental de los cinetocoros. Uno de ellos (el complejo Ndc80) es 
largo y flexible, y muchas copias de él unen el cinetocoro interno con el 
extremo (+) del microtúbulo, en una disposición del tipo de una man- 
ga (Fig. 18-4 1a). La función del Ndc80 y muchos de los factores aso- 
ciados en el cinetocoro están regulados por el complejo pasajero de los 
cromosomnas (CPC). Este complejo se asocia con la región centromérica

Los cromosomas duplicados son alineados por 

motores y por la dinámica de los microtúbulos

Durante la prometafase, los cromosomas se ubican en el punto 

medio entre los dos polos del huso, en un proceso conocido como 

Congregación de los cromosomas. Durante este proceso, los pares de 

cromosomas biorientados con frecuencia avanzan y retroceden osci-

lando hasta llegar al punto medio. La congregación de los cromosomas 

Involucra la actividad coordinada de varios motores basados en los mi-

crotubulos, junto con reguladores del ensamblaje y desensamblaje de 

uOS (Fig. 18-40b). Estos reguladores se localizan en los cinetocoros, 

Pero se comprende escasamente el modo en el que se mantienen en 

CSte lugar dado (no son parte de los complejos estables del cinetocoro, 

que se describen en la sección siguiente). La conducta oscilatoria de los 

cromosomas implica el alargamiento de los microtúbulos unidos a un 

Inetocoro y el acortamiento de los unidos al otro, todo esto sin perder 

us adhesiones. En los metazoarios existen varios motores basados en 

05 microtúbulos y asociados a los cinetocoros que contribuyen a este 

Proceso. En primer lugar la dineína-dinactina provee la fuerza más in-

Sa que tracciona al par de cromosomas hacia el polo más distante. 

e movimiento requiere el acortamiento simultáneo del microtúbulo 

Se incrementa por la cinesina-13 localizada en el cinetocoro. Los 

Crotubulos asociados con el otro cinetocoro tienen que crecer a me-

da que el cromosoma se mueve. En este cinetocoro se encuentra an-

da Cinesina 7 que es un motor relacionado con la cinesina, que se 

antiene en el extremo en crecimiento (+) del microtúbulo que está 

gandose. También contribuye a la congregación otra cinesina, la ci-

interna de los cromosomas temprananmente durante la mitosis y entre 
sus componentes se encuentra una proteína cinasa llamada Aurora B. 

Trabajos recientes han mostrado que parte del mecanismo inicial de 
reclutamiento del CPC es a través de su unión a la CENP-A fosforilada. 
Una vez que se ha asociado con las regiones centroméricas, la Aurora B 

dentro del CPC puede fosforilar varios componentes próximos a ella, 

incluyendo al complejo Ndc80 que afloja la unión de esta al microtú- 
bulo. La fosforilación de estos componentes no es estable: otra protei-
na, la fosfatasa PP1 asociada con el cinetocoro externo puede desfosto 
rilarlos. Así, cuando los cinetocoros de un par de cromátidas hermanas 
no se encuentran en tensión, el Ndc80 es continuamente fosforilado
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Bajo tensión 
(a) Cinetocoro externo Cinetocoro interno (b) Sin tensión 

CPC (que contiene la cinasa 

Aurora B) fosforila las proteinas 
Complejo 
Ndc80 del cinetocoro 

,Cromátidas 
hermanas 

Nucleosomas 
CNP-A 

PP1 CPC 

+) 
Microtubulos 

Cromatina 
centromérica 

FIGURA 18-41 La regulación por CPC de la unión microtúbulo- 

cinetocoro. El complejo Ndc80 forma una unión critica y regulada 

entre el cinetocoro y el extremo (t) del microtübulo. (a) Diagrama que 
muestra la disposición en manga del complejo Ndc80, que vincula 

C 

Aurora B 

la placa interna del cinetocoro con el extremo (+) de un microtúbulo 

embebido en la placa externa. (b) Dagrama de la relación entre el 
Centrómeros 

Complejo pasajero del cromosoma (CPC), que contiene la cinasa Aurora 

Byel cinetocoro externo donde se une la fosfatasa PP1. Nótese que 

cuando ambos cinetocoros se encuerntran en tensión, los cinetocoros 
externos se alejan del CPC; como resultado de ello, la Aurora B no pue- 

de fosforilar los componentes de la placa externa, lo cual incluye al sitio 

de unióna los microtúbulos del complejo Ndc80. (C) Célula en la etapa 

de metafase de la mitosis, teñida para tubulina (rojo), DNA (azul), cinasa 

Aurora B (verde) y centrómeros (magenta). Nótese el modo en que los 

centrómeros son traccionados desde Aurora B (inserto). (Parte la) modifica-

da de 5. Santaguida y A Musacchio, 2009, EMBOJ 28.2511-2531 Ic) tomado de Ruchaud, M 

Carmena y W C. Earnshaw, 2007, Nature Rev AMol Cell Biol 8.798-812) 

por el CPCy desfosforilado por la PP1. El resultado es una interacción 

débil entre el cinetocoro y el microtúbulo. Sin embargo, cuando ocurre 

la biorientación, la tensión generada arrastra ambos cinetocoros para 

separarlos del CPC (Fig. 18-41b, c). Adicionalmente se cree que la ten- 

sión se extiende al complejo Ndc80 flexible para aumentar el espacio 

entre las placas interna y externa del cinetocoro. Como resultado de 

estos movimientos, el complejo Ndc80 no puede ser fosforilado por la 

Aurora B y el estado desfosforilado del Ndc80 lo vuelve más fuertemen- 

te unido al microtúbulo. De esta manera las uniones de los microtúbu- 

La anafase A mueve los cromosomas a los polos por 
acortamiento de los microtúbulos 

El inicio de la anafase A es uno de los movimientos más radicales que 
pueden observarse en el microscopio óptico. Cuando se ha cumpli 
do con el punto de control del ensamblaje en el huso, la activacion 
del CPA/C induce la proteólisis de las cohesinas remanentes que aun 

mantienen a las cromáticas hermanas unidas. Repentinamente, las aos 

cromátidas hermanas apareadas se separan una de la otra y se dirigen a 
sus respectivos polos. El movimiento es repentino porque los microtu- 
bulos del Cinetocoro están en tensión y tan pronto como se liberan la uniones de las cohesinas entre las cromátidas, los cromosomas sepala dos están en libertad de moverse. 

los a los cromosomas biorientados se estabilizan de modo selectivo. Si 

bien el CPC es importante para la biorientación de cada cromosoma 

individual, esto no asegura que todos los cromosomas estén biorienta- 
a- 

dos antes del inicio de la anafase. 

El segundo mecanismo para asegurar la correcta segregación de los 
cromosonmas es el punto de control del ensamblaje en el huso, un cir- 

cuito de señalización que interrumpe el avance del ciclo celular en la 

anafase hasta que haya tensión presente en todos los cinetocoros, Este 

mecanismo, que se analiza en detalle en el Capitulo 19, garantiza que 
todos los cromosomas estén correctamente biorientados antes de que 

Los experimentos hechos con cromosomas aislados en metard 
fase 

mostraron que el movimiento en la anafase A puede estar impulsad por el acortamiento de los microtúbulos, empleando la tensión estru tural almacenada para eliminar las subunidades de tubulina unidas a GTP, en los extremos de los microtúbulos. Esto puede ser bellame demostrado in vitro. Cuando los cromosomas en metafase se añadci los microtúbulos purificados, estos se unen preferentemente a lod 

la célula avance a la anafase. 
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t4l de los microtúbulos. La dilución de la mezcla para reducir 
rentración de los dimeros de tubulina libres da como resultado 

los cromosomas hacia los extre (-), debido 

anafase B separa los polos por la acción 

combinada de las cinesinas y la dineina 
a 

el movimiento de 

microtúbulos en el extremo (+) unido al La segunda parte de la anafase implica la separación de los polos del 

huso, en un proceso conocido como anafase B. El compromiso de las 

proteinas bipolares cinesina-5 es un contribuyente principal para este 

movimiento (Fig. 18-42, B1). Estos motores se asocian con los micro- 

tubulos polares que se superponen y dado que son motores dirigidos 

al extremo (+), empujan a los polos, separándolos. Al tiempo que 

esto ocurre, los microtúbulos polares deben crecer para acomodarse 

a la distancia creciente entre los polos del huso. Otro motor (el motor 

citoplasmático, la dineina dirigida al extremo (-), localizada y ancla- 

da en la corteza celular) ejerce su acción sobre los microtúbulos del 

áster y de este modo contribuye a la separación de los polos del huso 

(Fig. 18-42, B2). 

la 
despolimer merización de los 

experimentos recientes han mostrado que en la mosoma. Además, 

nhila dos proteínas cinesina- 13, miembros de una clase de protei- 
C despolimerizan los microtúbulos (véase la Fig. 18-15), también 

contribuyen al movimiento de los cromosomas en la anafase A. Una 

de las proteinas cinesina-13 se localiza en el cinetocoro e incrementa 

l desensamblaje alli (Fig. 8-42 )y la otra se localiza en el polo del 

huso, aumentando la despolimerización en ella (Fig. 18-42, A2). Así, al 

nenOs en la mosca, la anafase A es impulsada en parte por las proteínas 

cinesina-13 localizadas especifhcamente en el cinetocoro y el polo del 

huso, para acortar los microtubulos del cinetocoro tanto en sus extre 

mos (+) como (), traccionando los cromosomas hacia los polos. 

Encogimiento 
,Encogimiento 

+) 

A 

B2 

B1 

(-) 

Deslizamiento por 
la cinesina-5 

Tracción por 
la dineina 

anclada 

FIGURA 18-42 Movimiento tambien tiene dos Componentes: el deslizamiento de los microtúbulos polares 

antiparalelos impulsado por un motor de cinesina-5 dirigido al extremo (+) (B1) 

y la tracción sobre los microtübulos del áster ejercida por la dineina-dinactina 

localizada en la corteza celular (B2). Las flechas indican la dirección de movi- 

de los cromosomas y separación de los po- 

i 
ose us0 en la anafase. El movimiento en la anafase A es impuisado por 

del hu I3 que acorta los microtúbulos en el cinetocoro (A1)yen el polo 

D Nótese que los brazos del cromosoma siguen señalando desde 

miembros asociados de la cromocinesina/ del huso, debido a los miento generado por las respectivas fuerzas. (Modihcado de Clevetand y cols, 2003, Cell 

cinesina-4, de r 112 407-421) 
Superar la fue Oe modo tal que la fuerza de despolimerización debe ser capaz de 

Ld que tracciona los brazos hacia el centro del huso. La anafase B 
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Adición de tubulina 

fluorescente y 
cuentas cubiertas 

con DNA 

Extractos de 

huevos 

de Xenopus 

fluorescencia (verde) se añade à los extractos del material soluble junto con 

las cuentas cubiertas con DNA (rojo), los husos mitoticos se ftorman espontá 

neamente alrededor de las Cuentas à partir de microtubulos nucleados al azar 

FIGURA EXPERIMENTAL 18-43 Los husos mitóticos pueden formarse en 

ausencia de centrosomas. LOs extiactos sin centrOsomas pueden aislarse de 

ovocitos de rana detenidos en mitosis al centrifugar los huevos para separar el 

material soluble de los organulos y là yema Cuando la tubulina marcdda con Modicado de kinoshitaycls 002 Iind Leil 
Prol 12 26272. y Ántonio y rols. 2000, Cell 102 425 

que la ubicación está determinada por señales que provienen del huso, 

de modo tal que el anillo se forma equidistante a ambos polos del huso. 

La señal proviene al menos en parte del complejo pasajero de los cro- 

mosomas (CPC), el cual regula la unión de los microtúbulos a los cine-

tocoros durante la prometafase (Fig. 18-41). Hasta la anafase, el CPCse 

encuentra asociado con la región centromérica de los cromosomas no 

separados. Cuando se inicia la anafase, deja los centrómeros y se asocia 

con los microtúbulos polares que se superponen en el centro del huso 

(Fig. 18-44). Alli el CPC recluta otro complejo proteico (la centralspin- 
dlina) que incluye un motor proteico, una cinesina dirigida al extremo 

(+), que se concentra en la zona media del huso debido a su actividad 

motora. A medida que continúa la anafase B, la central spindlina reclu- 

Existen mecanismos adicionales que contribuyen 
a la formación del huso 

Hay una diversidad de casos in vivo, en los que los husos se forman 

en ausencia de centrosomas. Esto implica que la nucleación de los mi- 

crotúbulos a partir de los centrosomas no es el único modo en que 

puede formarse un huso. Los estudios que se valieron de los extractos 

mitóticos de los huevos de rana (en los que no habia centrosomas), 

mostraron que la adición de cuentas cubiertas con LDNA era suficiente 

para ensamblar un huso mitótico relativamente normal (Fig. 18-43). 

En este sistema, las cuentas reclutaban microtúbulos preformados y los 

factores del extracto cooperaban para formar el huso. Uno de los facto- 

res necesarios para esta reacción es la dineina presente en el citoplasma, 

que se propone que se une a dos microtúbulos y migra hacia sus extre- 

mos (-), atrayéndolos al mismo tiempo. 

Como se mencionó en la Sección 18.1, trabajos recientes han iden-

tificado un complejo asociado a TuRC-y, el complejo de la angmina, que 

contribuye también con microtúbulos al huso mitótico. En la prometa- 

fase tardia y la metafase, el complejo de la augmina se une a los costa- 

dos de los microtúbulos presentes en el huso para nuclear microtúbu- 

los adicionales a los microtúbulos polares y por lo tanto, al movimiento 

en la anafase B. Los microtúbulos polares también están implicados en 

la ubicación del anillo contráctil, como analizaremos a continuación. 

La citocinesis divide la célula duplicada en dos 

Durante la anafase tardia y la telofase en las células animales, la célula 

ensambla un anillo contráctil formado por microfilamentos, unido a la 

membrana plasmática, que finalmente se contrae y separa la célula en 

dos, en un proceso llamado citocinesis (véase Fig. 18-36). El anillo con- 

tráctil es una banda delgada de filamentos de actina de polaridad mix- 

ta, intercalados con filamentos bipolares de miosina II (véase Fig. 17- 

36). Al recibir la señal el anillo se contrae, en primer lugar para generar 

un frunce de escistón y luego para separar esta célula en dos. Hay dos 

aspectos del anillo contractil que resultan esenciales para su función. El 

primero es que debe estar adecuadamente ubicado en la célula. Se sabe 

Anafase Telofase 

FIGURA EXPERIMENTAL 18-44 El complejo pasajero de los cromosomas 
(CPC) permanece en la zona media del huso durante la anafase y la 
telofase. Fotomicrogratfias de una célula en la anafase tardia (izquierda) y id 

telolase (derecha), que rnuestran microtúbulos (en rojo), DNA (en azul), Chdsa Aurora B [en verde) y centromeros de los cromosomas (en magenta). Notese 
modo en que la Aurora B del complejo CPC se concentra en la region do los microtubulos polares se superponen y donde se formará el anillo COnu Escala Sum.ionario de $ Rtuchard M. Carrriena y W Eanshaw, 2007, Nature hev 

ctil. 
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c1cto r de interca mbio po r RhoA. Recuérdese de l Cap ítulo 17 q 
1,1 un 1, _ , ue 
IJS Rho son pequenas pro_temas q ue unen GTP )' se ac tivan por factores 

de intercambio que catalizan el intercambio de GTP por GDP (véase 

Fig. 1 í -42) . Una vez act1_vado el Rho-GT~, se act iva una formina para 

que iJnpulse la nucle_ac1on )' e! e~sa~bla¡e _de los filamen tos de actina 

que componen el ani ll o contractil ( vease F1g. 17-44 ). De este modo, la 

osición del huso define directam en te el sitio de formació n del anill o 
p 1 • • . 
contráctil )' así , a c1tocmes1s. 

El segundo aspecto importante del anillo contráctil es el momento 

de su con tracción (si esta se produjera antes de que todos los cromo

somas hubiesen llegado a sus respectivos polos habría consecuenc ias 

genéticas desastrosas ). Corn o veremos en el Capítulo J 9, se descubrió 

una vía de señal ización en las levaduras en gemació n, llamada punto de 

control de la posición del huso, que pausa el ciclo celular para asegurar 

que la citocinesis no ocu rra an tes de que el huso es té orie ntado adecua

damente. Aú n no se conoce el mecanismo de esta coordinación en las 

células animales. 

Las células vegetales reorganizan sus microtúbulos 
y construyen una nueva pared celular en la mitosis 

Las células vegeta les en interfase carecen de un MTO_C que o rg~ n_ice 

los mic ro túb ulos en la configuración rad ia nte de la inte rfase, t1p1co 

de las cé lu las animales . En luga r de ello, la corteza de las célu las vege

ta les es tá ta pizada por numerosos MTOC que co ntien en tub ulina Y Y 

nuclean el ensamblaje de bandas transversa les de m icrot úbu los qu e se 

encuentran por debajo de la pared celular (Fig. 18-45, izquierda ). Los 

micro túbu los, que tienen polaridad mixta, son liberados desde los 

MTOC co rtica les por la acción de la ka tan ina, un a pro teína que co rta 

los micro túbulos; la pérdida de la kata ni na da lugar a mic rot úbulos 

mu y largos y células de for mas inadecuadas. La razó n para esto es qu e 

d ichos mic ro túbul os co rtica les, que se entrecru zan por acció n de las 

MAP es pecí fi cas de los vegetales, ayud an al depósito de las microfi 

brill as extr ace lulares de celulosa, el pri nc ipal com ponente de la pared 

celular rígida (véase Fig. 20-40 ). 

Interfase Profase Metafase Te lofase 

FIGURA 18-45 Mitosis en una célula de un vegetal superior. Las forom1 -
crografias de fluorescencia (ambo) y los diag ramas correspondientes (aba10) 

muestran la disposicion de los microtúbulo, en las células vegetales en_ la 
in tPrfase Y la m1tos1s. Duran te la interfase. un arreg lo cornca l de_m1crotubulos 
atrav1r>sa la cel ula . Cuando la célula ent ra en profase. los m1crotubu los (verde) 
Junto con los filamentos de acti na (rojo) se ensamblan baJO la corteza celula r 
Pn una ba nd f marca el futuro si tio de la div1s1on A medida que a prepro ase. que 
11 relula enria en prometafase v metafase ,e fo rma un huso similar al que se 
,r. f: r1 las celulas animales. Sin emba rgo. debido a la pa red celular, la C11onnes1s 

Los filamentos 
de actina guían 
la formación de 
la placa ce lu lar 
hacia el s it io de 

'l d ivi s ión cortical 

Fragmoplasto 

siculas de 
Placa celular naciente membrana ent regadas 

por los m icrotú bu los 

es muy distinta en las células vegetales y en las ,1rnmales. Lo, n11c1otúbult>S 
entrega n membranas para ensamblar una placa celu ldr nanente. lldrnild.-1 
fragmoplasto, cuya organ1zac1ón está def1111da por fil ,11nentos de ac 1111a li <7,1clos 
al sitio de d1v1sion en la corteza Finalmente. las rnenibr ,1 na , 1PC1en en tregar1,1, 
se fusionan en el s1uo de la d1v1s1or1 cor1 1cal y se 11,1n~lorrna11 en pa rre de l.1, 
membranas plasmáncas de ambas celulas Las ent11nas Sf'Uet ,Klil s con l,1, ve,

1 

cu las luego construyrn una pa red celular entre dfllbd, n:,1ulJ :, h1Jd'> ,\d q•i ,,1c . 1," 
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Si bien los eventos mitóticos en los vegetales generalmente son 

Similares a los que ocurren en las células animales, la fornmación del 
huso y la citocinesis tienen caracteristicas únicas en los vegetales (Fig. 
18-45). Las células vegetales agrupan los microtúbulos corticales y los 
hlamentos de actina en una banda preprofase y los reorganizan en un 

huso en la profase, sin la necesidad de centrosomas. El sitio de la banda 

preprofase define la ubicación del sitio en el que posteriormente será 
la división. En la nmetafase, el aparato mitótico es muy similar en las 

células vegetales y las animales. Sin embargo, la división de las células 
en dos es bastante diferente entre uno y otro tipo celular. Las vesículas 

del Golgi, que aparecen en la telofase, son transportadas a lo largo de 
los microtúbulos para formar la placa celular naciente. La placa celular 

se expande y es guiada hacia el sitio de división por los filamentos de 
actina para formar el fragmoplasto, una estructura de la membrana 
que reemplaza al anillo contráctil de las células animales. Las membra- 
nas de las vesiculas que forman el fragmoplasto se transforman en las 

membranas plasmáticas de las células hijas. El contenido de estas vesi 
culas, al igual que los polisacáridos precursores de celulosa y pectina, 
forman la placa celular temprana que se desarrolla en la nueva pared 
celular entre ambas células hijas. 

En la anafase, los cromosomas duplicados se separan y se muevon 

hacia los polos del huso, acortándose los microtubulos del cinetoco 

ro tanto en este como en el polo del huso (anatase A). Los polos dol 

huso también se separan, empujados por la cinesina-5 bipolar que se 

mueve hacia los extremos (+) de los microtübulos polares (anafase R 

La separación del huso también está facilitada por la dineina de loca. 

lización cortical, que tracciona sobre los microtubulos astrales (véasa 

Fig. 18-42). 

ven 

ease 

Dado que el huso mitótico tiene la capacidad de autoensamblarse en 

ausencia de MTOC, los mecanismos redundantes parecen contribuir a 

la fidelidad de la mitosis. 

El anillo contráctil basado en actina-miosina, cuya posición está de- 

terminada por la posición del huso, se contrae para estrangular a la 

célula en dos durante la citocinesis. 

En los vegetales, la división celular involucra la entrega de membranas 

por los microtúbulos para ensamblar en el fragmoplasto, que se trans- 

forma en la membrana plasmática de las dos células hijas. 

18.7 Filamentos intermedios 
El tercer sistema importante de filamentos en los eucariontes se de- 

cONCEPTOs CLAVE DE LA SECCIÓN 18.6 nomina colectivamente sistema de los filamentos intermedios. Este 

nombre refleja su diámetro de aproximadamente 10 nm, que es in- 

termedio entre el de 6-8 nm de los microfilamentos y los filamentos 
Mitosis 

La mitosis (la separación precisa de los cromosomas duplicados) im- 

plica una maquinaria molecular que comprende microtúbulos dinámi-

cos y motores asociados a ellos. 

El huso mitótico tiene tres clases de nmicrotúbulos y todos surgen de 

los polos del huso -los microtúbulos del cinetocoro, que se unen a los 

cromosomas; los microtúbulos polares desde cada polo del huso, que 

se superponen en el medio de este; y los microtúbulos astrales, que se 

extienden hasta la corteza celular (Fig. 18-37)-. 

En la primera etapa de la mitosis (la profase), los cromosomas nu- 

cleares se condensan y los polos del hus0 se mueven hacia cada lado del 

núcleo (véase Fig. 18-36). 

En la prometafase, la envoltura nuclear se rompe y los microtúbulos

que surgen desde los polos del huso capturan los pares de cromáidas 

hermanas en sus cinetocoros. Los dos cinetocoros, uno de cada cromá- 

tida, se unen a polos opuestos del huso (biorientación), lo que permite 

que los cromosomas se congreguen en el medio del huso. 

El complejo pasajero de los cromosomas (CPC), asociado con la placa 

interna del cinetocoro, mantiene débiles las uniones de los microtúbu- 

los por la actividad de su cinasa componente (Aurora B) que fostorila 

proteinas críticas del cinetocoro. Cuando un cromosoma está biorien 

tado, se genera tensión y los sustratos de la Aurora B son traccionados, 

alejándose de la cinasa (véase Fig. 18-41). Sin fosforilación de las pro- 

teínas del cinetocoro por la Aurora B, la unión cromosoma-cinetocoro 

se estabiliza. 

En la metafase, los cromosomas se alinean en la placa metafásica. El 

sistema de punto de control del ensamblaje del huso registra y controla 

los cinetocoros no unidos y retarda la anafase hasta que todos los cro- 

FIGURA EXPERIMENTAL 18-46 Localización de dos tipos de filamentos intermedios en una célula epitelial. fotonicrografia de inmunofluoresce
y 

Ca de ta Céula PtK2 coi cdonlk: tinción, con ariticuerpos para queratina o larnina (azui). Unà red de filarnentos interrmedios de larnina puede verse su yacente a la membraia nucicar, mientras que los filamerntos de queratind * 

xtenden desde fel ucleo à la memtbrana plasmática. ortesia de R 0 Ga 

mosomas estén unidos. 
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afecciones clínicas, parte de las cuales se analizan aqui, asociadas con 

defectos en los genes que codifican las proteinas de los filamentos in- 

termedios. La comprensión de sus contribuciones a la estructura de las 

células y los tejidos requiere en primer lugar el examen de la estructura 

de las proteinas de los filamentos intermedios y el modo en el que se 

ensamblan en los filamentos. Luego describiremos las diferentes clases 

de filamentos intermedios y las funciones que llevan a cabo. 

gruesos de actina del musculo esquelético. Los filamentos intermedios 

se extienden a través del citoplasma, a la vez que tapizan el interior de 

la envoltura nuclear de las células animales en interfase (Fig. 18-46). 

Los filamentos intermedios tienen varias propiedades únicas que los 

distinguen de los microfilamentos y los microtúbulos. En primer tér- 

mino son mucho más heterogéneos desde el punto de vista de la bio- 
quimica (es decir, existen muchas subunidades diferentes de filamentos 

intermedios, aunque evolutivamente relacionadas) y con frecuencia se 

expresan de modo dependiente de los tejidos. En segundo lugar tienen 

una gran fuerza ténsil, como lo demuestran claramente el pelo y las 

unas, que consisten primariamente de filamentos intermedios de célu-

las muertas. En tercer lugar, carecen de polaridad intrínseca tal como 
los microfilamentos y los microtúbulos y sus subunidades constituyen- 

tes no unen un nucleótido. En cuarto lugar, dado que carecen de pola-
ridad intrínseca no resulta extraño que no haya motores moleculares 

que los empleen como vías. En quinto lugar, aunque son dinámicos 
en términos de intercambio de subunidades, son mucho más estables 

que los microfilamentos y los microtúbulos porque la velocidad de in- 

Los filamentos intermedios se ensamblan 

a partir de dímeros de las subunidades 

Los filamentos intermedios (FI) están codificados en el genoma huma-

no por 70 genes diferentes en al menos cinco subfamilias. La caracte- 

ristica definitoria de la proteina de los Fl es la presencia de un dominio 

conservado en forma de bastón helicoidal a de aproximadamente 310 

residuos, que tiene las caracteristicas de secuencia de un motivo de es- 

piral enrollada (véase Fig. 3-9a). Flanqueando este dominio de bastón 

se encuentran dominios no helicoidales C-terminal y N-terminal de 

diferentes tamaños, caracteristicos de cada clase de Fl. tercambio es mucho más lenta. De hecho, existe una forma estándar 

de purificar los filamentos intermedios que se basa en someter a las 

células a una extracción rigurosa en detergente, de modo tal que todas 

las membranas de los microfilamentos y microtúbulos se solubilicen, 

dejando un residuo que es casi exclusivamente filamentos intermedios. 

Finalmente, los filamentos intermedios no están presentes en todos los 

eucariontes. Los hongos y los vegetales carecen de filanmentos interme- 

dios; los insectos solo tienen una clase de ellos, representados por los 

dos genes que expresan lámina A/C y B. 

Estas propiedades hacen de los filamentos intermedios estructuras 

unicas e importantes para los metazoarios. La importancia de los fila-

mentos intermedios está subrayada por la identificación de más de 40 

El bloque estructural primario de los filamentos intermedios es un 

dimero que mantiene unidos los dominios con forma de bastón que se 

asocian como una espiral enrollada (Fig. 18-47a). Estos dímeros luego 

se asocian en forma inclinada para formar tetrámeros en los que los dos 

dímeros se encuentran orientados en oposición (Fig. 18-47b). Los te- 

trámeros se ensamblan de extremo a extremo y quedan asegurados uno 

con el otro en largos protofilamentos. Cuatro protofilamentos asociados 

forman una protofibrilla y cuatro protofibrillas se asocian lado a lado 

para generar el filamento de 10 nm. Así, un filamento intermedio tiene 

16 protofilamentos (Fig. 18-47c). Dado que el tetrámero es simétrico, 

los filamentos intermedios carecen de polaridad. Esta descripción de 

(b) (a) 
Cabeza astón Cola C N N C 

N-terminal 0nsseoC-terminal

Tetrámero 
(c) -Protofilamento

Protofibrilla 

Fo 
FIGURA 8-47 Estructura y ensamblaje de los filamentos intermedios. 

Onicrografías electrónicas y dibujos de los dimeros y tetrámeros de proteí- 

y de hlamentos intermedios maduros de Ascaris, un parásito intestinal. (a) 

poeinas Fi forman dímeros paralelos a través de un dominio central muy 

rvdo de espiral enrollada. Las cabezas globulares y làs colas son muy 

ldles en longitud y secuencia entre las clases de filamentos intermedios. 

(b) Se forma un tetrámero por la agregación antiparalela, escalonada, lado a 
lado de dos dimeros idénticos. (c) Los tetråmeros se agregan extremoa extre 

moy lateralmente en una protofbrilla. En un filamento maduro, formado por 

cuatro protofbrillas, los dominios globulares forrmnan cúmulos de cuentas sobre 

la superficie. (Acdaptado de N Geiser y cols. 1998, ) Mol Bioi 282601: coresia de Uelil Aebi) 
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los hlamentos se basa en su estructura más que en el mecanismo de en- 
samblaje: actualmente no está claro cómo se ensamblan los filamentos 
intermedios in vivo. A diferencia de lo que ocurre con los nmicrofila-
mentos y los microtúbulos, no hay proteinas que secuestren, formen 

de modo tal que cada dímero consiste en una cadena basica y una ii 

da; luego, estas se ensamblan cn un filamento según se describió en l la 

sección anterior. 
Las queratinas son indudablemente la lamilia más diversa dente 

de las proteinas de los FI y los pares de queratina muestran diferentoc 

patrones de expresión entre diferentes epitelios, asi como también exhi. 

ben una regulación que es especifhca de la diferenciación. Entre cestas se 

encuentran las llamadas queratinas duras que forman el peloy las uñas 

Estas queratinas son ricas en residuos de Cisteina quue se oxidan para for. 

mar puentes disulfuro, lo que las fortalece. Esta es una propiedad que 

explotan los estilistas: si a usted no le gusta el tipo de cabello que tiene. 

los puentes disulfuro de su queratina capilar pueden ser reducidos, darle 

una nueva forma a las fibras capilares y volver a formar estos puentes 

mediante oxidación: el resultado es un rizado o un alisado "permanente': 

Las llamadas citoqueratinas o queratinas suaves se encuentran en las 

celulas epiteliales. Las capas celulares de la epidermis que forman la piel 
son un buen ejemplo de la función de las queratinas. La capa más baja de 

las células (la capa basal) que está en contacto con la lámina basal prolifera 

constantemcnte, dando lugar a las células llamadas queratinocitos. Des 
pués de que abandonan la capa basal estos queratinocitos se diferencian y 

expresan abundantes citoqueratinas. Las citoqueratinas se asocian con si- 

tios de unión especializados entre las células, formando láminas celulares 
que pueden soportar la abrasión. Las células finalmente mueren dejando 

células muertas sin orgánulos. Esta capa de células muertas constituye una 
barrera esencial para la evaporación del agua, sin lo cual no sobreviviria- 
mos. El tiempo de vida de una célula de la piel desde su nacimiento hasta 

su pérdida como una escama de piel es de alrededor de un mes. 

dentro 
casquetes o corten los filamentos intermedios. 

nte 

Las proteínas de los filamentos intermedios 
se expresan de modo especifico de los tejidos 
El análisis de secuencia de las proteinas de los Fl revela que pertenecen al menos a cinco clases de homología diferentes, cuatro de las cuales 
muestran una fuerte correspondencia entre la clase de secuencia y el 
origen de desarrollo del tipo celular en el cual se expresa la proteina del 
FI (Cuadro 18-1). 

Las queratinas que constituyen las clases I y II se encuentran en los 
epitelios; las proteínas de clase III de los FI se encuentran por lo general 
en las células de origen mesodérmico; y las de la clase IV componen los 
neurofilamentos presentes en las neuronas. Las laminas, que constitu-
yen la clase V, se encuentran recubriendo el núcleo de todas las células 

animales. Resumiremos brevemente las cinco clases de homologia y 
analizaremos sus funciones en los tejidos específicos. 

Queratinas Las queratinas proveen fuerza a las células epiteliales. Las 
primeras dos clases de homologia son las llamadas queratinas básicas y 

ácidas. En el genoma humano hay alrededor de 50 genes que codifican 
queratinas, casi distribuidos por igual entre las clases ácida y básica. 
Estas subunidades de queratina se ensamblan en un dímero obligado, 

Cuadro 18-1 Principales clases de filamentos intermedios de los mamíferos 

Clase Proteina Distribución Función propuesta 

Queratinas ácidas Celulas epiteliales 
Fuerza e integridad 
tisular 

Queratinas básicas Células epiteliales 
Desmosomas« 

Célula epitelial 

Organización e 

integridad de los 
III Desmina, Células musculares, Cuerpos densos 

GFAP de la glia y Disco Z Disco Z 

sarcómeros 
vimentina mesenquimatosas 

Músculo liso 
Músculo esquelético 

Neurofilamentos Neuronas Organización de los 
IV 

axones (NFL, NFM y NFH) 

Axon 

Núcleo Estructura y 
Laminas 

organización nuclear 

Núcleo 
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En todos los epiteli0S, los ilamentos de queratina se asocian con 

los desmosomas que mantienen juntas a las células adyacentes y con 

los hemidesmosomas, que unen a las células con la matriz extracelular, 

dando de este modo luerza tanto a las células como a los tejidos. Estas 

estructuras se describen con más detalle en el Capitulo 20. 
Además de proveer un soporte estructural simple, existe cada vez 

un mayor número de cvidencias de que los filamentos de queratina 

proveen cierta organización a los orgánulos y participan en vías de 

transducción de las señales. Por ejemplo, en respuesta a un daño de un 

tejido, se induce el rápido crecimiento celular. En las células epiteliales 

se ha mostrado que la señal de crecimiento requiere una interacción 

una red bidimensional que se encuentra entre la envoltura nuclear y la 

cromatina del núcleo. En los seres humanos existen tres genes que codi-

fican laminas: uno de ellos codifica las laminas tipo A y Cy dos codifican 

la lamina tipo B. Este parece ser el gen primordial y se expresa en todas las 

células, mientras que las laminas de tipo A y C están reguladas durante 

el desarrollo. Las laminas B se isoprenilan postraduccionalmente, lo cual 

las ayuda a asociarse con la membrana interna de la envoltura nuclear. 

Además, unen proteinas de la membrana interna como la emerina y los 

polipéptidos asociados a la lamina (LAP2). Las laminas unen múltiples 
proteinas y se ha propuesto que cumplen funciones en la organización 

a gran escala de la cromatina y el espaciamiento de los poros nucleares. 

Cuando las células entran en mitosis, las laminas se hiperfosforilany des- 

ensamblan; en la telofase se reensamblan con el rearmado de la membra-

entre una molécula de señalización para el crecimiento celular y una 

queratina especifica. 

na nuclear (analizado en el Cap. 19). 
Desmina La clase I de proteínas de los filamentos intermedios in- 

cluye la vimentina, presente en las células del mesénquima; la GFAP 
(proteina ácida fibrilar de las células de la glía) que se encuentra en es- 

tas células; y la desmina, presente en las células musculares; la desmina 

proporciona fuerza y organización a estas células musculares (véanse 

las ilustraciones del Cuadro 18-1). 
En el músculo liso, los filamentos de desmina unen cuerpos den- 

sos citoplasmáticos (a los cuales lambién están unidas las miofibrillas 
contráctiles) a la membrana plasmática, para asegurar que las células 

resistan el sobreestiramiento. En el músculo esquelético el sarcómero 
está rodeado por una red formada por una banda de filamentos de des- 
mina. Los filamentos de desmina rodean al disco Z y están entrecru-
zados con la membrana plasmática. Los flamentos longitudinales de 
desmina atraviesan los discos Z vecinos dentro de la miofibrilla y las 
conexiones entre los filamentos de desmina que se encuentran rodean-

do a los discos Z en miofibrillas adyacentes sirven para entrecruzarlas 
en haces dentro de la célula muscular. La red también está unida al 
sarcómero a través de interacciones con los filamentos gruesos de mio- 

sina. Dado que los filamentos de desmina se encuentran por fuera del 

sarcómero, no participan activamente en la generación de las fuerzas 

contráctiles. En lugar de ello, la desmina desempeña un papel estruc- 
tural fundamental en el mantenimiento de la integridad del músculo. 

En los ratones transgénicos que carecen de desmina, por ejemplo, esta 

arquitectura de sostén no existe y los discos Z están mal alineados. La 

localización y morfología de las mitocondrias en estos ratones es tam- 

Dien anormal, lo que sugiere que estos filamentos intermedios también 

podrían contribuir a la organización de los orgánulos. 

Los filamentos intermedios son dinámicos 

Si bien los filamentos intermedios son mucho más estables que los mi 
crotúbulos y los microfilamentos, las subunidades proteicas de los FI 

han mostrado encontrarse en equilibrio dinámico con el citoesqueleto 
de Fl existente. En un experimento, una queratina tipo I marcada con 
biotina fue inyectada a los fibroblastos; a las dos horas, la proteina mar- 
cada había sido incorporada al citoesqueleto de queratina preexistente 
(Fig. 18-48). Los resultados de este y de otros experimentos demues-
tran que las subunidades de los Fl de un reservorio soluble son capaces 

de autoadicionarse a los filamentos existentes y que las subunidades
también pueden disociarse desde los filamentos intactos. 

La estabilidad relativa de los filamentos intermedios presenta desafios 
especiales en las células mitóticas, que deben reorganizar las tres redes del 

citoesqueleto durante el ciclo celular. En particular, la degradación de la 
envoltura nuclear inicialmente en la mitosis depende del desensamblaje
de los filamentos de lamina que forman una red que sostiene la mem- 
brana. Como se analizó en el Capitulo 19, la fosforilación de las laminas 
nucleares por una cinasa mitótica dependiente de ciclina mitótica que se 
activa tempranamente en la mitosis (profase) induce el desensamblaje 
de los filamentos intactos y evita su reensamblaje. Posteriormente en la 
mitosis (telofase), la eliminación de estos fosfatos por fosfatasas especí- 
ficas, promueve cl reensamblaje de la lamina, lo cual resulta critico para 

la nueva formación de la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas 
hijos. Las acciones opuestas de las cinasas y fosfatasas, proporcionan así 

un rápido mecanismo para el control del estado de ensamblaje de los 
filamentos intermedios de lamina. Otros filamentos intermedios sufren 

un ensamblaje y reensamblaje semejante durante el ciclo celular. Neurofilamentos El tipo IV de filamentos intermedios consiste en las 

res subunidades relacionadas -NF-L, NF-M y NF-H (correspondien-
Cs a NF ligero, medio y pesado)-,que constituyen los neurofilamentos

presentes en los axones de las células nerviosas (véase Iig. 18-2) Las tres 

Subunidades difieren principalmente en el tamaño de sus dominios C- 

erminales y todas forman heterodímeros obligados. Los experimentos 

echos con ratones transgénicos revelan que estos neurofilamentos son 

cesarios para establecer el diámetro correcto de los axones, lo cual 

delermina la velocidad a la cual los impulsos nerviosos se propagan a 

lo largo de ellos. 

Los defectos en las laminas y queratinas provocan 
muchas enfermedades

Hay aproximadamente 50 mutaciones conocidas en el gen huma-
no para la lamina tipo A que se sabe que provocan enfermedades, 

colectivamente llamadas laminopatías, muchas de las cuales inducen for 

minas El tipo más extendido de filamentos intermedios es el de las 

nas de la clase V, que proporcionan fuerza y sostén a la superficie 

erna de la membrana nuclear (véase Fig. 18-46). Las laminas son las 

POgenitoras de todas las proteina de los Fl, y los Fl citoplasmáticos que 
gen por duplicación génica y mutación. Las laminas proporcionan 

mas de la distrofia muscular de Emery-Dreifuss (DMED). Otras muta- 
ciones en el gen de la lamina provocan miocardiopatía dilatada. No está 
claro por qué estas mutaciones en la lamina tipo A provocan DMED, 

pero quizás en los tejidos musculares los núcleos frágiles no pueden so- 

portar el estrés y las tensiones del tejido, de modo que son los primeros 

en exhibir síntomas. Resulta interesante que otras formas de DMED han 

sido analizadas hasta detectar mutaciones en la emerina, la proteina de 
membrana que une lamina en la envoltura nuclear interna. Incluso, otras 
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(a) 20 minutos después de la inyeccion 
Subunidad de biotina-queratina 

FIGURA EXPERIMENTAL 18-48 Los filamentos 
Fl de queratina intermedios de queratina son dinámicos, en tanto se incorpore la queratina soluble a los 

filamentos. Se purifhcó queratina tipoI monomerica, 
marcada químicanente con biotina y microinyectada à Celulas epiteliales vivas. Luego, las células se fijaron 
en diterentes momentos después de la inyección y se 
tineron Con un anticuerpo Contrà bIotina y ànticuer 
pos contra queratina. (a) A los 20 minutos despues 
de la inyección, la queratina inyectada marcada con 
biotina se concentra en pequenos tocOs dispersOs en 
el citoplasma (izquierda) y no se ha integrado con el 
Citoesqueleto de queratina endógena (derecha) (b) 
Después de 4 horas, la queratina marcada con biotina 

(izquierda) y los filamentos de queratina (derecha) 
b) 4 horas después de la inyección muestran patrones icdenticos, indicando que la protei 

na microinyectada se ha incorporado al citoesqueleto
existente. (lomado de R K Miller K Vistrom y R D Gioldman 1991 

Celi bio 113843, cottesia de RD Goldman) 

mutaciones en la lamina tipo A provocan progeria (el envejecimiento 
acelerado). El sindrome de progeria Hutchison-Gilford ("envejecimiento 
prematuro") es producido por un error de corte y empalme que resulta 
en una lamina A con un dominio C-terminal defectuoso. 

La integridad estructural de la piel resulta esencial para soportar la 
abrasión. En los seres humanos y los ratones, las isoformas K4 y K14 de 
la queratina forman heterodímeros que se ensamblan en protofilamen- 
tos. Una K14 mutante con deleciones en el dominio N-terminal o C terminal puede formar heterodímeros in vitro, pero no se ensambla en 

protofilamentos. La expresión de estas queratinas mutantes en las célu-
las genera redes de Fl que se degradan en agregados. Los ratones trans- 
génicos que expresan una proteína K14 mutante en las células troncales 
basales de la epidermis muestran anomalías generales de la piel, pri- mariamente ampollas de la epidermis similares a las de la enfermedad de la piel epidermólisis bullosa simple (EBS). El examen histológico del área ampollada revela una alta incidencia de células basales muertas. La muerte de estas células parece estar provocada por el traumatismo mecánico resultante de la fricción de la piel durante el movimiento ae los miembros. Sin sus haces de filamentos de queratina normales, las células basales mutantes se vuelven frágiles y se dañan fácilmente, pro vocando que las células epidérmicas que se encuentran por encima se 

Epidermis 

Dermis 

Normal 

Epidermis 
FIGURA EXPERIMENTAL 18-49 Los ratones transgénicos que llevan un gen de queratina mutante muestran formación de ampollas similares a lo que ocurre en la enfermedad epidermólisis bullosa simple de los seres humanos. Cortes histológicos a través de la piel de un ratón normai 
y de un ratón transgénico con un gen mutante de queratina K14. En el raloi normal, la piel consiste én una capa epidérmica externa dura, que la cubrey 
está en contacto con la capa blanda interna de la dermis. En la piel del ratotn transgénico, ambas capas están separadas (flecha) detbido al debilitarniento 
las células de la base de là epidermis. (Tomatio d:P Coulorntbe y cols. 1991,Cell 66 0 

Dermis 

1031 
Mutada Cortesià de E Fuchs) 
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deslaminen y tormen ampollas (Fig. 18-49). Al igual que el papel de los 

flamentos de desmina en el sostén de los tejidos musculares, el papel 

neral de los filamentos de queratina parece consistir en mantener la 

integridad estructural de los tejidos epiteliales por el reforzamiento 

mecánico de las conexiones entre las células. 

CONCEPTOs CLAVE DE LA SECCIÓN 18.7 

Filamentos intermedios 

Los filamentos intermedios son los únicos componentes fibrosos no 

polarizados del citoesqueleto y no tienen proteinas motoras asociadas. 
Los filamentos intermedios se construyen a partir de dímeros de es- 

pirales enrolladas que se asocian de modo antiparalelo en tetrámeros 

y luego en protohlamentos, 16 de los cuales constituyen el filamento 

(véase Fig. 18-47). 

FIGURA EXPERIMENTAL 18-50 Los anticuerpos marcados con oro iden-

tifican los entrecruzamientos de la plectina entre los flamentos inter- 
medios y los microtúbulos. En esta fotomicrografia inmunoelectrónica de 

un fibroblasto, los microtúbulos están destacados en rojo, los filamentos inter 
medios en azul y las fibras cortas que los conectan en verde La tinción con los 

Hay cinco clases principales de proteínas de los filamentos interme- 

dios, de las cuales las laminas nucleares (clase V) son las más antiguas y 

ubicuas en las células animales. Las otras cuatro clases muestran expre- 

sión especifica del tejido (véase Cuadro 18-1). 

anticuerpos marcados en oro contra plectina (amarillo) revelan que estas hbras 

de conexión contienen plectina. (Tomado de TM Svtkina, A B Verkhovsky y G G Borisy, 1996, 

Ieli Brol 135991. cortesia de T M Svitkina) 

Las queratinas (clases Iy I) están presentes en el pelo y en las uñas de 
los animales, así como también en los filamentos de citoqueratina que 

se asocian con los desmosomas de las células epiteliales, para propor- 
cionar fuerza a estas y a los tejidos. las pertenecientes a la familia de las plaquinas, que están implicadas 

en la unión de los filamentos intermedios a otras estructuras. Parte de 
Los filamentos clase IIl incluyen vimentina, GFAP y desmina, que 
proporcionan estructura y orden a los discos Z musculares y restringen 

ellas se asocian con filamentos de queratina para vincularlos a los des- 

mosomas, que son las uniones existentes entre las células epiteliales que 
le proporcionan estabilidad a los tejidos y los hemidesmosomas, que 
se localizan en regiones de la membrana plasmática en las que los fila-

la sobreextensión del músculo liso. 

Los neurofilamentos constituyen la clase IV y son importantes para la 
mentos intermedios se encuentran vinculados a la matriz extracelular estructura de los axones. 
(estos temas son cubiertos en detalle en el Cap. 20). Otras plaquinas 
se encuentran a lo largo de los filamentos intermedios y tienen sitios 

de unión sobre los microfilamentos y los microtúbulos. Una de estas 
proteinas (llamada plectina) puede verse por microscopíia inmunoelec- 

trónica, que proporciona conexiones entre los microtúbulos y los fila- 

mentos intermedios (Fig. 18-50). 

Muchas enfermedades están asociadas con defectos de los filamentos 

intermedios, en especial las laminopatías, que incluyen una diversidad 

de afecciones y las mutaciones en los genes de la queratina, que pucden 

provocar defectos graves de la piel (véase Fig. 18-49). 

18.8 Coordinación y cooperación entre 

elementos del citoesqueleto 

Los microtúbulos y microfilamentos cooperan 
para transportar melanosomas 

Los estudios hechos en ratones mutantes con cubiertas de color claro, 
Hasta el momento hemos analizado en general tres tipos de filamentos 

1oS microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios) 

en tanto su función es independiente entre sí. Sin embargo, el hecho 

de que el huso mitótico constituido por microtúbulos determine el si 

tio de formación del anillo contráctil integrado por microfilamentos es 

Solo un ejemplo del modo en que estos dos sistemas del citoesqueleto se 

cncuentran coordinados. Aquí mencionamos algunos otros ejemplos 

Qe Vinculaciones, fisicas y regulatorias entre los elementos del citoes- 

yIeto y su integración en otros aspectos de la organ1zación celular. 

han revelado el modo en que los nicrotúbulos y microfilamentos coo- 

peran para transportar gránulos de pigmento. El pigmento de color del 

pelo es producido por células llamadas melanocitos, muy similares a los 

melanóforos de los pecesy las ranas, suobre los que se comentó previa- 
mente (véase Fig. 18-28). Los melanocitos se encuentran en el foliculo 
piloso de la base del allo capilar y contienen gránulos cargados de pig- 

mento llamados melanosomas. Los melanosomas son transportados 
por las extensiones dendriticas de los melanocitos para la exocitosis ul- 

terior a las células epiteliales que los rodean. El transporte a la periferia 
celular está mediado, tal como ocurre en las células de la rana, por un 

miembro de la fanmilia de las cinesinas. En la periferia, luego son entre- 

gadas a la miosina V y son liberadas para la exocitosis. Si el sisterma de 

miosina V es defectuoso, los melanosomas no son capturados y perma- 
necen en el cuerpo celular. Asi, los microtúbulos son responsables por 

Las proteínas asociadas a los filamentos 

intermedios contribuyen a la organización celular 

ha identificado a un grupo de proteinas denominadas colectiva- 

ente proteinas asociadas a los filamentos intermedios (PAFI) que se 

Opurifican con los filamentos intermedios. Entre ellas se encuentran I transporte de los melanosomas a grandes distancias, mientras que el 
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El avance de los conos de crecimiento neural ees 

coordinado por 
microfilamentos y microtúbulos 

movimiento por la miosina V dependiente de los microfilamentos es 

dependiente de la captura y entrega en la corteza celular. Este tipo de 
división de tareas (el transporte a grandes distancias por medio de los 
microtúbulos y en distancias cortas por medio de los microfilamentos) 
ha sido encontrado en muchos sistemas diferentes, desde el transporte en hongos filamentosos hasta el transporte a los largo de axones. 

El sistema nervioso depende de la integración y transmisión de a- 

les por las neuronas. Las neuronas tienen estructuras especializada. 

llamadas dendritas que reciben señalesy un unico axón que termina 
en una o más sinapsis de una célula diana o varias células diana or 

ejemplo, otra neurona o una célula muscular) (véase Fig. 18-2) Es 

critico que las neuronas hagan conexiones adecuadas, de modo an 

cómo son guiados los axones a su destino correcto? Cuando el axón 

se extiende, tiene un cono de crecimiento terminal que detecta las 

señales de la matriz extracelular y ordena a las células guiarlo a lo 

largo del sendero correcto. Por lo tanto, el modo en que el cono de 
crecimiento recibe e interpreta las pistas para dirigir el crecimiento 

axónico es crítico para la función del sistema nervioso. Los conos de 

crecimiento son muy ricos en actina, y tipicamente tienen un lameli 

podio amplio y múltiples filopodios (Fig. 18-52a). También resultan 

esenciales, para la guía de los conos de crecimiento, los microtúbulos. 

Recuerde que los axones tienen microtúbulos de polaridad uniforme 
sobre la cual son transportados los materiales para el desarrollo del 

cono de crecimiento mediante el transporte axónico (véase Fig. 18 

5e). Estos microtúbulos se extienden al cono de crecimiento y, junto 

con la actina, están involucrados en guiar la dirección de avance del 

cono de crecimiento. Mientras que la actina es necesaria para el avan- 

ce del cono de crecimiento, los microtúbulos y la actina (en conjun- 
to) son necesarios para guiar el crecimiento en la dirección correcta. 

Aunque el nmecanismo aún no se ha comprendido por completo, se 

ha encontrado que una señal de crecimiento local altera la dinámica 
de la actina, con el resultado de que los microtúbulos se extienden 
en esa región. Se ha encontrado también que los microtúbulos del 
tallo del axón tienen modificaciones postraduccionales (tales como 
la acetilación) que los estabiliza, mientras que los microtúbulos más 
dinámicos del cono de crecimiento con frecuencia carecen de estas 

El Cdc42 coordina a los microtúbulos y los 
microfilamentos durante la migración celular 
En el Capitulo 17,analizamos el modo en que la polaridad de una célu- 
la en migración está regulada por el Cdc42, lo que resulta en la forma- 
ción de un borde conductor basado en actina en el frente de la célula y la contracción de la parte posterior (véanse Fig. 17-46 y Fig. 18-51, paso ). La activación del Cdc42 en el frente de la célula conduce también 
a la polarización del citoesqueleto microtubular. Esto originariamente 
se estudió en los ensayos de curación de heridas (véase Fig. 17-45), en 

los que se notó que cuando las células del borde de una herida se in- 
ducían a polarizarse y moverse para llenar el espacio vacío, el complejo 
de Golgi se desplazaba delante del núcleo hacia el frente de la célula. La 
localización de Golgi en el frente de la célula indica que el centrosoma 
se mueve para quedar delante del núcleo (recuerde que la localización 
del Golgi depende de la localización del MTOC; véanse Figs. 18-lc y 
18-27). Estudios recientes sugirieron el modo en que ocurre esto. La 
activación de Cdc42 al frente de la célula une el factor de polaridad 
Par6, que resulta en el reclutamiento del complejo dineína-dinactina 

(Fig. 18-51, paso 2). La dincina-dinactina de localización cortical in- 
teractúa luego con los microtúbulos, traccionándolos para orientar el 

centrosoma y asi, la disposición radial completa de microtúbulos (Fig. 
18-51, paso E). Esta reorientación del sistema de microtúbulos lleva 
a la reorganización de la via secretora para entregar los productos de 

secreción, en especial las integrinas, a fin de que se unan a la matriz 
extracelular al frente de la célula para su unión al sustrato, de manera 
que la célula pueda migrar (Fig. 18-51, paso 4) modificaciones (Fig. 18-52b). 

Captura del extremo (+) 
del microtúbulo 

2 Par6 

Activación 
de la dineina 

Cdc42-GTP 

WASP 
Rac 

Arp2/3 WAVE 

Ensamblaje de 
la actina 

Dirección de la polimerización

FIGURA 18-51 Regulación de los microflamentos y de los microtúbu- 

los independiente de Cdc42 para polarizar una célula en migración. El 

Cdc42-GTP activo del frente de las células conduce a la activación Rac y WASP 
que resultan en el ensamblaje de un borde conductor basado en microfilä 

mentos (paso ). De modo independiente, el Cdc42-GTP también lidera ià 

captura de los extremos (+) de los microtúbulos y la activación de la dineina 

(paso 2). Juntos, estos TracCionari los microtúbulos para orientar el centroso (paso B) hacia el frente de là célulä. Esta reorientación polariza la via de seie 
Ción para la entrega, à lo largo de los microtúbulos, de noléculas de adhesio transportadas en vesiculas de secreción (paso 4). Sotre la hase de estudios de s Etenne-Manfie ville y cols, 2005, JCel Brol 170805 901 
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(a) FIGURA EXPERIMENTAL 18-52 El crecimiento 

del cono neuronal contiene filamentos de Filopodio Lamelipodio actina dinámicos y microtúbulos. (a) Dos conos 

de crecimiento vistos corn microscopia DIC que 

muestra sus regiones de filopodios y lamelipodios. 
(b) Localización de los filamentos de actina (rojo), 

microtúbulos (verde) y microtúbulos acetilacos 

(azul), en un pequeño cono de crecimiento. Notese 
de qué manera los microtubulOs acetilados estables 

se local1zan hacia el tallo del axón y no penetran al 

cono de crecimiento dinámico. (Tomado de E W Bent yf 

3. Gertler, 2003, Neuron 40 209 227) 

b 

F-actina MTs ace-MTs Merge 

mente estática sobre la cual está colgada la organización celular. Sin 

embargo, el citoesqueleto es de hecho un marco dinámico que respon- 
de a vias de transducción de las señales y que opera tanto en el modo 

local como global, a fin de proporcionar a las células orden para llevar 

CONCEPTOs CLAVE DE LA SECCIÓN 18.8 

Coordinación y cooperación entre los elementos 

del citoesqueleto a cabo sus funciones. 

En resumen, hemos desentrañado muchas de las funciones dife-Los ilamentos intermedios están vinculados tanto a sitios de unión 

especificos de la membrana plasmática (llamados desmosomas y he 

midesmosomas), como a microfilamentos y microtúbulos (véase Fig. 

-50). 

rentes y comunes de los tres sistemas de filamentos. Sabemos de la ma- 

yoria de los componentes y probablemente de todos los motores. Sin 

embargo, de muchos modos esto es simplemente un comienzo excitan- 

te. Con los genomas disponibles secuenciados y. al menos en principio, 

un inventario completo de los componentes del citoesqueleto, tenemos 

la lista de partes. Sin embargo, la lista de partes es simplemente eso; lo 

ED las células animales, los microtúbulos generalmente son utilizados 

para la entrega de orgánulos a gran distancia, mientras que los micro- 

nlamentos manejan su entrega local. que necesitamos es comprender de jue manera las partes se ensamblan 

La molécula de señalización Cdc42 regula de modo coordinadoa los 

nicrofilamentos y los microtúbulos durante la migración celular. 

en procesos especiicos. 

Un área muy activa de investigación hoy en dia, es usar esa lista 

de partes para identificar sistemáticamente la localización (a través de 

fusiones con PEV), las funciones (a través de knockdown con RNAi) y 

los socios (a través del aislamiento de complejos protcicos) de todos los 

componentes del citoesequeleto. Considere que hay aproximadamente 

45 genes animales que codifican para los miembros de la familia de las 

cinesinas y solo conocemos un pequeño subconjunto de ellos, o qué 

carga Ilevan o para qué propósito. En cada caso, es razonable suponer 

que los motores están regulados, pero actualmente se sabe muy poco 

acerca del modo en que esto ocurre. Scrá importante comprender de 

qué manera los motores levantan la carga adecuada y luego la disocian 

cuando llegan a su destino. Cuando comencemos a poner todas las pie- 

zas en su lugar, tendremos cada vez más posibilidades de reconstituir 

El avance de los conos de crecimiento en las neuronas requiere la in- 

eracción de los microfilamentos y los microtübulos 

Perspectivas para el futuro 

10s Capitulos 17 y 18, hemos visto el modo en que los microfila- 

ntos, los microtúbulos y los filamentos intermedios, proporcionan 

ructura y organización a las células. Sin este sistema elaborado, las 

as carecerían de todo orden y asi, de toda posibilidad de función 

IS1on. El nombre "citoesqueleto" sugiere una estructura relativa los procesos especifhcos in vitro. Algunos aspectos del huso mitótico ya 
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2. Los microtúbulos, tanto in vitro como in vivo, sulren inestabilii 

I mi. 

Se han reconstituido, lo cual es un comienzo estimulante, pero pasara 
ilidad 

dinámica y se piensa que este tipo de ensamblaje es intrinseco del. 

bilidad 
Cierto tiempo antes de que sea posible reconstituir el proceso completo. La biologia estructural jugará un papel central, porque nos permi- tirá ver en detalle el modo en que operan los diferentes componentes. Considere el gran número de proteinas que se asocian con el extre- 
mo (+) del microtúbulo, las lamadas +TilP. Conocemos algo acerca de 
como mantienen su asociación en el extremo y trabajos recientes han 
sugerido que las asociaciones pueden cambiar en diferentes partes de 
la célula (nuevamente, solo estamos comenzando a ver el modo en que 
están regulados estos procesos). 

Quizás el desafio más grande -y el más excitante- es descubrir de 
qué manera las vías de transducción de las señales coordinan funcio- 
nes entre todos los elementos distintos del citoesqueleto, dentro de una 
célula individual y en diferentes contextos celulares. En este momento 
está comenzando a comprenderse de qué manera las células organizan 
y regulan diferentes procesos en varias regiones dentro de una única 
célula. Estamos comenzando a echar vistazos acerca de qué es lo que 
hay sobre vías de transducción de las señales que regulan la polaridad 
celular y permiten la migración de las células. 

Aunque probablemente todos estos estudios están fundamentados 
en la biología celular básica, como podremos ver a partir de los estudios 
del transporte intraflagelar y de los filamentos intermedios, dichos estu- 

dios con frecuencia abren una ventana para comprender las bases de las 

enfermedades, desde las cuales pueden desarrollarse estrategias terapéu- 
ticas. La interrelación entre la biología celular básica y la medicina con 
tribuye enormemente al interés y al valor social del trabajo en esta área. 

crotúbulo. ;Cuál es el modelo actual que da cuenta de esta inestabit 

dinámica? 

3. En las células, el ensamblaje de los microtúbulos depende de ot 

pera-
otras 

proteínas, así como de la concentración de tubulina y de la temner 

tura. ;Qué tipos de proteinas 
intluencian el ensamblaje de los nicro- 

túbulos in vivo y de qué manera alecta este proceso cada tipo de ellas 

4. Los microtúbulos dentro de la célula parecen estar dispuestos en 

configuraciones especificas. ;Qué estructura celular es responsable de 

determinar la estructura de los microtúbulos dentro de una célulat 

Cuántas estructuras de este tipo están presentes en una célula tipicat 

Describa de qué manera estas estructuras sirven para nuclear el ensam- 

blaje de los microtúbulos 

5. Muchos fármacos que inhiben la mitosis se unen de modo específico 

a la tubulina, a los microtúbulos o a ambOs. Qué enfermedades son 

tratadas con estos fármacos? Hablando desde el punto de vista funcio- 

nal, estos pueden ser divididos en dos grupos sobre la base de su efecto 
en el ensamblaje de los microtúbulos. Cuáles son los dos mecanismos 

mediante los cuales estos fármacos alteran la estructura de los micro- 

túbulos? 
6. La cinesina-I fue el primer miembro de la familia de los motores de 

cinesina identificada y por lo tanto, es quizás el miembro de la familia 

mejor caracterizado. /Qué propiedad fundamental de la cinesina fue 

empleada para purificarla? 
7. Ciertos componentes celulares parecen moverse bidireccionalmente 

sobre los microtúbulos. Describa el modo en que esto es posible, dado 
que la orientación de los microtúbulos está fijada por el MTOC. 

Palabras clave 

transporte intraflagelar (TIF) 846 

queratinas 862 

anafase 850 8. Las propiedades móviles de las proteínas motoras cinesinas implican 
tanto al dominio motor como al dominio vinculante. Describa el papel 

de cada uno de estos dominios en el movimiento de las cinesinas, la 
dirección de su movimiento o ambos. La cinesina-1, con una cabeza 
inactiva, podría mover de manera eficiente una vesícula a lo largo de 

anterógrado 833 

ásteres 849 cinesinas 833 

transporte axónico 833 cinetocoros 850 

axonema 845 láminas 862 

cuerpo basal 845 metafase 850 un microtúbulo? 

centrómero 852 microtúbulo 821 9. Qué características del complejo de dinactina permiten que la di- 
neína citoplasmática transporte carga hacia el extremo (-) del micro- 
túbulo? Qué efecto podría tener la inhibición de las interacciones de la 
dinactina con la EBI + TIP sobre la orientación del huso en las células? 

proteinas asociadas a los 

microtúbulos (MAP) 822 
centrosoma 824 

cilios 844 

centro organizador de 

microtúbulos (MTOC) 824 
citocinesis 851 
desmina 863 

10. La natación de las células depende de los apéndices que contienen 
microtúbulos. ;Cuál es la estructura subyacente de estos apéndices y de 
qué manera estas estructuras generan la fuerza necesaria para producir la natación? 

inestabilidad dinámica 828 mitosis 849 

dineínas 833 huso mitótico 849 

flagelos 844 

complejo anular de tubulina y 

(TuRC-y) 825 

neurofilamentos 862 

cilio primario 847 

profase 849 

protofilamento 822 

retrógrado 833 

telofase 851 

11.Qué efecto tendriía la inactivación de la dineína sobre el transporte de TIF dependiente de la cinesina-22 filamento intermedio 821 

proteínas asociadas 

a los filamentos 
12. El huso mitótico con frecuencia se describe como una maquinaria celular basada en microtúbulos. Los microtúbulos que constituyen e huso mitótico pucden ser clasificados en tres tipos distintos. Cuales son los tres tipos de microtúbulos del huso y cuál es la función de cada 

intermedios (PAFI) 865 tubulina 822 

uno de ellos? Revisión de los conceptos 
13. La función del huso mitótico descansa en gran medida en los mo tores de los microtúbulos. Para cada una de las proteinas motoras si guientes, prediga el efecto sobre la formación, la función (o ambas del huso añadiendo un fármaco que inhiba específicamente solo el s guiente motor: cinesina-5, cinesina-13 y cinesina-4. 

1. Los microtúbulos son filamentos polares; esto es, un extremo es di- 

ferente del otro. Cuál es la base de esta polaridad, cómo se relaciona 

con la organización microtubular dentro de las células y cómo está re-

lacionada con los movimientos intracelulares impulsados por motores 

dependientes de microtúbulos? 
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14 El movimiento de los cinetocoros hacia los polos (y asi, hacia las 
eromátidas) durante la anatase A, requiere que los cinetocoros se man- 

anean unidos sobre los microtúibulos que se acortan. ;De qué manera 
un cinetocoro se sostiene sobre los microtúbulos que se acortan? 

b. Para determinar si la cinesina-5 es un motor del extremo (+) o 

(-) del microtúbulo, se generan microtúbulos con polaridad marcada 
por el ensamblaje de microtubulos cortos desde la tubulina muy bri- 

lante y luego la elongación de estos microtúbulos cortos, brillantes, 

15. La anafase B implica la separación de los polos del huso. Qué fuer 
zas se ha propuesto que impulsan esta separación? Qué mecanismos 
moleculares subyacentes se cree que proporcionan estas fuerzas? 

usando una tubulina menos fluorescente. Como resultado de ello, los 

16. La citocinesis, el proceso de división del citoplasma, ocurre poco 
después de que las cromátidas hermanas separadas se han acercado a 

los polos opuestos del huso. / De qué manera está determinado el plano 
de la citocinesis? Cuáles son los papeles respectivos de los microt úbu- 

los y los filamentos de actina en la citocinesis? 

microtúbulos son muy fluorescentes en un extremo y poco luorescen- 

es a lo largo de la mayoría de su longitud. Luego, se cubre una cámara 

de perfusión con cinesina-5 purificada, que se inmoviliza sobre la su- 

pericie de vidrio. Después, la cámara se perfunde con los microtúbulos 

con la polaridad marcada y ATP y se observan los microtúbulos que se 

deslizan con respecto a la cinesina-5. Se obtiene la siguiente secuencia 

de imágenes. Qué extremo de estos microtúbulos, el más brillante o el 

menos brillante, es el (+)? Estos microtúbulos se deslizan sobre la ci- 

nesina-5 liderando con su extremo (+) o (-)? Sobre la base de estos da- 
17. La mejor estrategia para tratar un tipo especifico de tumor humano 
puede depender de la identificación del tipo de célula que se transformó 

en cancerosa para dar origen al tumor. Para ciertos tumores que han for- 

mado metástasis (se han movido) para colonizar una ubicación distante, 

la identificación del tipo celular parental puede ser dificil. Dado que cl tipo 

de proteina Fl expresada es específica del tipo celular, el empleo de anti-

cuerpos monoclonales que reaccionan con solo un tipo de proteina del FI 

puede ayudar a esta identificación. Contra qué proteinas del Fl usaría an- 

ticuerpos monoclonales para identificar: (a) un sarcoma de origen muscu- 

lar: (b) un carcinoma originado en células epiteliales; y (c) un astrocitoma? 

tos, la cinesina-5 cs un motor de extrenmo (+) o (-) del microtúbulo?

13 

18. Explique por qué no hay motores conocidos que usen los filamen- 

tos intermedios como vias. 

19. Los conos de crecimiento son regiones muy móviles de las neuro- 

nas en desarrollo. Qué evita que el cono de crecimiento se mueva o se 

colapse hacia atrás, dirigiéndose hacia el cuerpo celular, como ocurre 

frecuentemente con los lamelipodios? 

Análisis de los datos 

la. La cinesina-1 contiene dos cadenas pesadas idénticas y por lo 

tanto, tiene dos dominios motores idénticos. Por el contrario, la cinesi-

na-5 contiene cuatro cadenas pesadas idénticas. El análisis, hecho por 

microscopia electrónica, de cinesinas sombreadas con metales resulta 

en las imágenes que se muestran en el panel superior. El pretratamien-

To de estas cinesinas con un anticuerpo que se une especihcamente al 

dominio motor de la proteína, resulta en las imágenes que se muestran 

en el panel inferior. Las cuatro imágenes tienen aproximadanmente el 

mismo aumento. ;Qué puede deducir acerca de la estructura de la ci- 

nesina-5 a partir de estos datos? 

c. La cinesina-5 puede formar puentes cruzados con microtúbulos 

adyacentes. Se ensamblan microtúbulos de polaridad marcada en los 
cuales la tubulina unida a un colorante tluorescente rojo se ensambla 

para formar microtúbulos rojos cortos, que luego se alargan, con tu- 

bulina unida a un colorante fluorescente verde. Los microtúbulos se 
mezclan con cinesina-5 y se observan por microscopía de fluorescen- 

cia a medida que se anade ATP. las siguientes imágenes muestran una 

secuencia temporal de dos microtúbulos que se superponen y forman 

puentes cruzados cuando se anade ATP. La cabeza de tlecha se encuen- 

tra en una posición fija. /Puede explicar lo que ocurre cuando se anade 

ATP a los microtubulos que han formado puentes cruzados por acción Cinesina-1 Cinesina-5 

de la cinesina-5? 

Sin anticuerpo 

Marcada con 
anticuerpos contra 

el dominio motor 

de la cinesina 

0s 16 s 32 s 

d. La Eg5 es un miembro de la familia de la cinesina-5 de Xenopus 

Para comprender la función de Eg5 in vivo, las células son transfecta 

Análisis de los datos 869 



das con RNAi dirigido contra este motor. Las siguientes imágenes son obtenidas de células en mitosis. ;Qué función desempeñaria Eg5 en las celulas? 

rilación de la AKTI. Para comprobar si uno o ambos sitios se torila- 

ban por AKTI, cada uno de ellos se muto a alanina (A), que no u 
ser fosforilada. Cada vimentina mutada con alanina ftue mezclada. con 

AKTI y probada en su capacidad de tostorlarse por análisis de Westo ern 

blot, empleando un anticuerpo que reaciona con serinas fosforilada. 

AKTI (anticuerpo PAS). ;Qué sitio o sitios fostorila la AKT1? 

PIK2 

ede 

B 
as 

GST-VIM VIMS39A VIMS325A 

AKT1 

naloN 

Sitio de unión 
al anticuerpo 

PAS 

D 

2. La vía de señalización PI3K/AKT es aberrante en una gran variedad de 
cánceres. En las células de sarcoma de tejidos blandos (STS), la activación 
de AKTI induce la movilidad e invasividad celulares, que conducen a la 
metástasis agresiva de las células. La AKTI mostró su capacidad de unirse 
a la vimentina (véase Q-S Zhu y cols., 2010, Vimetin is a novel AKTI tar- 

get mediating motility and invasion, Oncogene 30:457-470; doi:10.1038/ 

onc,2010.421; publicado en linea el 20 de septiembre del 2010). 

c. La propensión de las células cancerosas para hacer metástasis 

puede medirse con un ensayo de invasividad, en el cual las células mi. 

gran a través de un filtro cubierto con proteinas de una matriz extrace- 
lular (ECM). Cuantas más células migren a través de la ECM, mayor es 

la propensión a hacer metástasis. El ensayo de invasSividad fue emplea- 

do para hacer un seguimiento de los efectos de la expresión de la mu- 

tación activa permanente de AKTI (AKTIDD) y de la sobreexpresión 

de la vimentina silvestre, una mutación de vimentina que no puede 

ser fosforilada por la AKTI (VIMS39A) y una mutación de vimentina 

fosfomimética (VIMS39D) en la cual la mutación de la $39 a un resi-
duo de aspartato (D) mimetiza la fosforilación de la serina. /Qué efecto 

tiene la sobreexpresión de la vimentina y la fosforilación de esta sobre 

la migración celular? 

a. Para mapear los dominios de interacción entre la vimentina y 
la AKT, la vimentina y la AKTI en toda su longitud y los constructos 

de fragmentos indicados más abajo, se expresaron como proteínas de 

fusión con GST. Cada uno de los constructos de fusión-GST unidos a 

90 

Invasión 

cuentas de glutatión, fue usado para traccionar proteinas asociadas a 
partir de lisados crudos de células STS. Qué revelaron los análisis de 
Western blot de las pastillas que emplearon anticuerpo AKTI acerca del 
dominio de unión a AKT de la vimentina? Qué reveló el análisis de las 
pastillas cuando se emplearon anticuerpos contra vimentina acerca del 

80 

60 

50 

dominio de unión a vimentina en AKT1? 

40 

30 

(a)

20 

Espiral 
enrollada 

Cabeza (CC) 

(b) 
10 

VIM-FL 
Cola 

Catalitica 

VIM-CC 

PH (CAT) Cola 
AKT1-FL 

VIM-cabezá 
VIM-cola 

AKT1-PH 

VIM VIM +AKT1DD IM$39A + AKT1DD 

AKT1-CAT 
AKT1-TAIL 

AKT1DD Control vector VIMS39A 

GST-VIM-FL GST-VIM-cabeza GST-VIM-CC 

VIMS39DD 

GST-AKT1-FL GST-AKT1-PH -VIM-cola 
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El ciclo celular de las 

células eucariontes
Fmbrion Celegans de dos células tenido con anticuerpos contra la tubulina 

to:oy CeBUB-1, una proteina que controla el huso (verde). El DNA se tiñe con 

DAPlazul. La CeBUB-1 se encuerntra en los cromosomas y en los cinetocoros 

unidos a ios microtubulos del nuso durante la metatase en la célula más 

pegueña y posterior (Terecha). Se presume que controla la unión y la tensión 

entre cromosomas. La celula más grandey anterior (zquierda) va entró en la 

anafase. y la LeBUB-1 ya no puede detectarse en los cromosomas ni en los 

microtúbulos del huso. Asi, la asincronia del segundo ciclo celular 

en el embrión C. elegans permite observar tànto la presencia de una proteina 

funcional que controla el huso durante là metatase como su ausencia despues 

del inicio de là anarase. (Encanada y cols, 2005, Mo Blo! Cell 16 105o) 

celular es el defecto fundamental del cáncer, una enfermedad muy co- 

control adecuado de la divisióón celular es vital para todos los 

organismos. En los organismos unicelulares, la división y el creci- 

amiento celular deben estar equilibrados entre si, de modo tal que 

se mantenga adecuadamente el tamaño de la célula. Si ocurren muchas 

divisiones antes de que las células parentales hayan alcanzado el tama- 

no adecuado, las células hijas finalmente serán demasiado pequeñas 

como para ser viables. Si las células crecen demasiado antes de la divi- 

sión celular, funcionan de manera inapropiada y la cantidad de células 

aumenta lentamente. En los organismos multicelulares en desarrollo, 

la replicación de cada célula debe estar controlada y cronometrada de 

torma precisa para completar de manera fiel y reproducible el progra- 

ma de desarrollo en cada individuo. Cada tipo de célula en todos los 

teidos debe controlar su replicación precisamente para el desarrollo 

normal de órganos complejos, como el cerebro o los riñones. En un 

adulto normal, las células se dividen solo cuando y donde son necesa- 

Tias. Sin embargo, la pérdida de los controles normales en la replicacióón 

nocida que mata a una cada seis personas en los países desarrollados 

(véase el Cap. 24). Los mecanismos moleculares que regulan la división 

celular de los eucariontes que se analizan en este capitulo explican con 

gran detalle de qué manera falla el control de la replicación en las célu-

las cancerigenas. Apropiadamente, Leland Hartwell, Tim Hunt y Paul 

Nurse recibieron el premio Nobel de Medicina en 2001 por los experi- 

mentos iniciales que esclarecían los grandes reguladores de la división 

celular en todos los eucariontes. 

El término ciclo celular hace referencia a la serie de eventos orde- 

nados que llevan a la división celular y a la producción de dos células 

hijas, cada una de las cuales contiene cromosomas idénticos a los de la 

célula parental. Durante el ciclo celular, ocurren dos procesos molecu-

lares principales, con intervalos de reposo entre uno y otro: durante la 

fase S del ciclo, cada cromosoma parental se duplica para formar dos 

cromátidas hermanas idénticas; en la mitosis (fase M), las cromátidas 
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FIGURA 19-1 Destino de un cromosoma parental individual durante todo 

6)Células el ciclo celular eucarlótlco. o ,,.,pues d<? la mno1I1 (M). las células hijas conuenen 

2n' rornr,,c,mas Pn lo·, nr')anismus rl1f)/01de\ y 1 n cromosomas en los organismos 

haplrndes Ln l,1s t?lulas ('n prol1fer,;r 1ó11. G 1 es el periodo entre el ·nacimiento" de 

una célulil, le1puc·1 dP la mnosIs y Id 1n1c1ac1ón de la síntesis de DNA. lo cual marca el 

1111cI0 de: 1.:, f,11e S. /\/ final de la fase S. las células en tran en G con un contenido del 

dobl!' e/(' oomosom,11 que las células en G, (4n en los orga~1smos d1plo1des y 2n en los 

r,,gan,smo1 haploides). El tina/ ele G_ está marcado por el in1c10 de la mitosis. durante 

/ hijas 

\ 
l,1 nr"I O(urren numerosos eventos que conducen a la división de la célula. Las fases 

C, .. S y (1_ se conocen colectivamente corno interfase. período entre una mitosis y la 

\ IguIen1c Ld mayoría de las células que no están proliferando en los vertebrados dejan 

el ne/o celular en G, e ingresan al estado G
0

• Aunque los cromosomas se condensan 

solo durante la míIosis, aquí se muestran en forma condensada durante iodo el ciclo 

( e/ular para poner énfasis en el número de cromosomas en cada e1apa del ciclo. Por 

simplicidad. no se muestra la envoltura nuclear 

1 

hermanas resultantes se distribuyen en cada célula hija ( Fig. I 9-1 ). La 

replicación y segregación de los cromosomas en las células hijas debe 

ocurrir en el orden adecuado en cada división celular. Si una célula en

tra en la etapa de segregación de los cromosomas antes de que se haya 

completado la replicación de todos e!Jos, al menos una de las células 

hijas perderá información genética. De la misma forma, si ocurre una 

segunda ronda de replicación en una región de un cromosoma antes 

de que ocurra la división celular, los genes codificados en esa región 

se incrementan en cantidad desproporcionada con relación a los otros 

genes, un fenómeno que a menudo !Jeva a un desequilibrio de la expre

sión genética que es incompatible con la viabilidad. 

Se requiere mucha precisión y fidelidad para asegurarse de que la 

replicación de DNA se lleva a cabo correctamente y de que cada célula 

hija hereda la cantidad correcta de cada cromosoma. Para lograr esto, 

la división celular está controlada por mecanismos de vigilancia, cono

cidos como vías del punto de control, que previenen el inicio de cada 

paso de la división celular hasta que se hayan completado los pasos pre

vios de los que depende y se hayan corregido los errores que ocurrieron 

durante el proceso. Las mutaciones que inactivan o alteran la operación 

normal de estas vías del punto de control contribuyen a la generación 

de células cancerosas dado que resultan en reordenamientos cromo

sómicos y en cantidades de cromosomas anormales, que llevan a más 

mutaciones y cambios en el nivel de expresión genética que causan el 

crecimiento celular descontrolado (véase Cap. 24). 

A fines de la década de 1980, resultó evidente que los procesos mo

leculares que regulan los dos eventos clave en el ciclo celular - la replica

ción y la segregación de los cromosomas- son fundamentalmente simi

lares en todas las células eucariontes. Al principio, a muchos científicos 

les llamaba la atención que células tan diversas como las levaduras en 

gemación y las neuronas humanas en desarrollo usaran proteínas casi 
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idénticas para regular su división. Sin embargo, al igual que la trans

cripción y la síntesis de proteínas, el control de la división celular pa

rece ser un proceso celular fundamental que evolucionó y se optimizó 

mucho al inicio de la evolución eucarionte. Debido a esta similitud, 

la investigación con diversos organismos, cada uno con sus ventajas 

experimentales particulares, contribuyó a una mayor comprensión del 

modo en que los eventos del ciclo celular están coordinados y controla

dos. Se han empleado tanto las técnicas bioquímicas como las genéticas, 

las de imágenes y la micromanipulación para estudiar varios aspectos 

del ciclo celular de las células eucariontes. Estos estudios revelaron que 

la división celular se controla primariamente regulando el momento 

oportuno de entrada al ciclo de división celular, la replicación nuclear 
de DNA y la mitosis. 

Los grandes controladores del ciclo celular son un pequeño nú

mero de protemcmasas heterodiméricas que contienen una subunidad 

r~g~ladora (ciclina) Y un_a subunidad catalítica ( cinasa dependiente de 

ciclin_a, .° CDK). EStas cmasas heterodiméricas regulan las actividades 

d~ m~lt1ples proteínas involucradas en la entrada al ciclo celular la re-
plicación del DNA y la mitos· ¡ i ti .1 ' 

' fi . is ª os on arlas en sitios de regulación 
espec1 cos, activando algunas e inh 'b• d 

· 'd d I ien o otras para coordinar sus 
act1v1 a es. La degradación regul d d 

1 • 1 1 ª ª e proteínas también juega un 
pape esencia en as transiciones • 
que la degradació d 1 , imp_ortantes del ciclo celular. Dado 

n e as protemas es irrever 'bl l 
Procesos solo se mue . s1 e, esto asegura que os 

ven en una d trecc· - , 
En este capítulo p · JOn ª traves del ciclo celular. 

, rimero presentamo . . l 
celular y luego describí 1 . s una vista general del c1c o 

mos os vanos sist . 
tribuyeron a nuestra com . , emas expenmentales que con-

prenswn actual d L 
las cinasas dependientes d . r e este. uego analizaremos 

pueden regularse estas c/ntciclmda (COK) Y las distintas formas en que 
. , ro a oras el d 1 . • 

nuacwn, examinaremos cada fase de . ave e ciclo celular. A contt· 
1 ciclo celular en mayor detalle, con 



t'nfasis en la forma en que el control de la actividad CDK gobierna los 

t'l'cntos que ocurren en cada fase. Luego analizaremos los sistemas de 

l.is l'ÍaS de puntos de control que establecen el orden del ciclo celular y 

s,· Jscguran de que cada fase del ciclo ocurra con precisión. En nuestro 

análisis haremos énfasis en los principios generales que gobiernan la 

progresión del ~ido celular y usa_rem~s una nomenclatura que abarque 

t<>das las especies a la hora de dtscuttr los factores que controlan cada 

fose dd ciclo celular. El capítulo concluye con un análisis de la meiosis, 

un tipo de división celular especial que genera células germinales ha

ploides (óvulo y espermatozoide) y los mecanismos moleculares que la 

dikrcncian de la mitosis. 

19,1 Generalidades del ciclo celular y su control 

Comenzamos nuestro análisis con un repaso de las etapas del ciclo 

celular de las células eucariontes, presentando un resumen del mode

lo actual de la forma en que el ciclo está regulado. Veremos la forma 

t'n que la replicación de DNA lleva a la creación de dos moléculas de 

DNA idénticas durante la fase de síntesis de DNA y de qué manera 

estas moléculas de DNA se compactan y se estructuran para ser se

gregadas a las células hijas. Luego introduciremos a las grandes regu

ladoras del ciclo celular, las cinasas dependientes de ciclina, antes de 

terminar con un análisis general de los principios que gobiernan el 

m io celular para asegurarse de que el proceso ocurre respetando los 

tiempos y sin errores. 

(,y ANIMACIÓN FOCALIZADA: Mitosis 

El ciclo celular es una serie de eventos ordenados 

que llevan a la replicación celular 

Como se ilustra en la r=igura 19- 1, el ciclo celular se divide: en cuatro 

etapas principales. Las células somáticas de mamífero en el ciclo celu lar 

(replicación) crecen en tmm11io y sintetizan RNA y proteínas requeridas 

para la síntesis de DNA durante la fase G 1 
(que toma su nombre de Gap 

1, o intervalo I ). Cuando las células han alcan1.ado el tamaño apropiado 

y han sintetizado las proteínas requeridas, entran en el ciclo celular atra

vesando un punto en G1 que se conoce como START. Una vez que se ha 

cruzado este punto, las células se dedican a la división celular. El primer 

paso hacia la división celular exitosa es la entrada en la fase S (síntesis) , 

el periodo en el cual las células replican activamente sus cromosomas. 

Después de progresar a una segunda fase de intervalo. la fase G1 , las cé

lulas comienzan el complicado proceso de la mitosis, también llamada 

fase M (mitótica), que está dividida en varias etapas (Fig. 19-2). 

Al analizar la mitosis, usamos comúnmente el término cromo

soma para las estructuras replicadas que se condensa n y se vuelven 

visibles al microscopio ópt ico durante las etapas iniciales de la mito

sis. Así, cada cromosoma está compuesto por dos moléculas de DNA 

idénticas que resulta n de la replicación del DNA, más las histonas y 

otras proteínas asociadas a los cromosomas (véase la F1g. 6-39) . Las 

dos molécu las de DNA idénticas y proteínas asociadas a los cromoso

mas que fo rman un cromosoma se llaman cromátidas hermanas , las 

cuales están unidas unas a otras por entrecruzamiento de proteínas a 

lo largo de su longitud. 

VIDEO: Visualización de la mitosis con sondas fluorescentes 

FIGURA 19-2 Las etapas de la mitosis. Durdnte 

'a orofase. la envoltura nuclear se rompe, los 
- ·:•O:1,bulos forman el aoar,no ael huso mnó:1,:0 

1 lr;s cromosomJs se condenxin En la metaf ase. Id 

11ór Je lo; cro1nosornas a los m1crowbulos a :ravés 

ci': los c,net(.'<.OºOS se complPta. Durante la ar ,afasn. 

i, 1Potor121 de '?s n-·crotubulos ,· e J(0··am,,,.n1u o,, 
los rr,crotuoulos del huso t1 Jcc1o~ar lds crr;mát das 
"e--nanos ha: ,a po;os cpu~str;s c ,•I huso Désp,j•s 

U'-· mo•,,nuento de lo, r. 1O,no-;o'l1as a los polo~ 

d~t /->uso. estos se □"'>CO,-,,cer son _. 1-J, CPlul;;s 
•
0 -<'~,Jr:1blan IJs 111ernbrara~ n•Jcl'?are; alrr.rJedc.r 0'· 
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Durante la interfase 1- t -1 1 · 1 1 1 • , ,1 par e le c1c o ce u a r entre el hnal ele una 
fase M "el inic· 1 1 · · 1 · , 10 t e a s1gu1ente, a membrana nuclea r ex terna es conti-
nua con cl retíc ulo -. -1 1 1 , · C 1 - - -t:1 top as111at1co. on e 1111c10 de la mitosis en profa-
se, la envoltura nuclear se retrae al interior del retículo encloplasmático 

en la mayoría d e las células d e los eucariontcs superiores, y las membra

nas del Golgi se rompen y se convierten en vesículas. Esto es necesario 

para que los microtúbulos, que son nucleaclos por los centrosomas, 
puedan interactuar con los cromosomas para formar el huso mitótico, 
que consiste en un haz de microtúbulos con forma ele pe lota de fútbol 

con un grupo ele microtúbulos en forma de estrellas que radian de cada 

extremo, o polo del huso. Un complejo ele multiprotcínas, el cinetocoro, 
se ensambla en cada centrosoma. Después de la ruptura de la envoltura 

nuclear, los cinetocoros de las cromátidas hermanas se asocian con los 

microtúbulos que vienen de los polos del huso opuestos (véase la Fig. 

18-37 ), y los cromosomas se reúnen en un llano en el centro de la célula 

en metafase. Durante el período de la mitosis anafase, las cromátidas 

hermanas se separan. Inicialmente, son llevadas po r los microtúbulos 

hacia los polos del huso y despué se ven más separadas a medida que los 

polos del huso se alejan uno del otro (véase la Fig. 19-2 ). 

Una vez que se ha completado la separación de los cromosomas, 

el huso mitótico se desensambla y los cromosomas se descondensan 

durante la telofase. La envoltura nuclear se vuelve a formar alrededo r 

de los cromosomas segregados a medida que se dcscondensan. La di 

visión física del citoplasma, llamada citocinesis, produce dos células 

hijas. Después de la mitosis, las células en replicación entran en la fase 

G, y se embarcan en otra vuelta del ciclo. 

La progresión d e las etapas del ciclo celular es la misma para to

dos los eucariontes, aunque el tiempo que lleva completar un giro 

del ciclo varía considerablemente entre los organismos. Las células 

humanas que se replican rápidamente progresan a través de todo el 

ciclo celular en aproximadamente 24 horas: G, lleva 9 horas; la fase S, 

10 horas; G , , 4 ,5 horas; y la mitosis, 30 minutos. En contraste, todo el 

ciclo Ueva s-olo 90 minutos en levaduras de crecimiento rápido. ¡Las 

divisiones celulares que ocurren durante el inicio del desarrollo del 

embrión de la mosca de la fruta Drosoplzila mela11ogaster se comple

tan en tan solo 8 minutos! 
En los organismos multicelulares, la mayoría de las células diferen

ciadas "salen" del ciclo celular y sobreviven durante días, semanas o, en 

algunos casos (p. ej., células nerviosas y células del cristalino), durante 

toda la vida de los organismos sin volver a dividirse. Por lo general, esas 

células posmitóticas salen del ciclo celular en G,, y entran en una fase 

llamada G ( véase la Fig. l 9- 1 ). Algunas células en G0 pueden regresar 
o 

al ciclo celular y reanudar la replicación; este reingreso está regulado, y 

proporciona así control de la proliferación celular. 

Las cinasas dependientes de ciclina controlan 
el ciclo celular de los eucariontes 

Como se mencionó en la introducción del capítulo, el paso a través 

del ciclo celular está controlado por proteincinasas he terodiméricas 

compuestas por una subunidad catalítica y otra reguladora. Las con

centraciones de las subunidades catalíticas, las cinasas dependientes 
de ciclina (CDK), son constantes a través de todo el ciclo celular. Sin 

embargo, no tienen actividad cinasa a menos que estén asociadas con 

una subunidad reguladora de ciclina. Cada COK puede asociarse con 

un pequeño número de diferentes ciclinas que d ete rmin an la espe

cificidad del sustrato del complejo, es decir, qué proteínas fosfo rila. 

Cada ciclina solo está presente y activa durante la etapa del ciclo ce-
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, . por lo tanto, res tringe la ,1cti\·id.ict cin,1, 1 j 
1 lular que promue\ e ), _ , . , , · l ,, a, 

~ _ t~na del c iclo cdula r u111 c;1mc nte. Ll,, coni¡)I C OK que une a cs.i e "r ' . _ e¡u¡ 
- ·nhibcn c ient os d e prote1nas 11wo lucrad 

cic lina-CDK act1v.1n ° 1 . . . · as en 

1 
- , d 1 ·c lo celuhr al fosfo rila rl as a s1t10s rcguladore · a progres1on e c1 ' .· , ,·,. 

peci fi cos. Así, la progres ió n adecuada a lo l~rgo del_ c1_c lo celular e,ia 

b d l. cti·vación de los comple¡os de c1clina-C DK ap go erna a por a a , _ ' ro. 
- d I meiito adecuado. Com o verem os, la restricción do 1 p1a os en e m o ' . _ , a 

- , d · 1·na e ii la eta na aprop iada del ciclo celular es uno d expres10n e c1c 1 , ' , _ _ e 

1 - qLie Liti' li za n las células para regular las ac t1 v1dade, d os mecanism os ' - e 
cada he terod ímero de c iclina -CDK. 

Varios principios clave gobiernan el ciclo celular 

El o bjetivo de cada división celular es gen erar dos células hijas de coni. 

pos ició n gené tica idéntica . Para lograr esto, los eventos del ciclo celular 
deben owrrir en el orden nrlcrnndo. La repl1cac1ón del DNA siempre 

debe ocu rrir antes de la segregación de los crom osom as. En la act uali

dad , sabemos que la ac tividad de las proteínas c lave que promueven la 

progresió n del ciclo ce lular, las CDK, j711ct1ín durante el ciclo cel11lnr. Por 

ejemplo, las C DK que promueven la fase S está n activas durante la fase 

S pero inac ti vas durante la mitosis. Las COK que promueven la mitosis 

solo están activas durante la mitos is. Estas oscilnciones de la actividad 

de las COK son un aspecto fundamental de l control del ciclo celular 

en los eucariontes, y hemos adquirido gran comprensión a lo largo de 

los últimos af'los sobre la forma en que estas oscilaciones se generan. 

Las oscilaciones se generan por mecanismos de retroalimentación 
positivos, en los que COK específicas promueven su propia activación. 

Estos bucles de retroalimentació n positivos están acoplados con me

canismos de retroalimentación negativos subsiguientes en los que, 

indirectamente o con un retraso programado, las COK promueven su 

propia inactivació n. Las oscilaciones no solo impulsan hacia adelante 

el ciclo celular, sino que también crean transiciones abruptas entre las 

diferentes etapas del ciclo celular, esenciales para provocar las diferen
tes etapas del ciclo celular. 

En la maquinaria ele oscilación del ciclo celular, hay un s istema de 

m ecanismos d e vigilancia que se asegura que el próximo evento del 

ciclo celular no sea activado antes de que el anterior se haya completa· 

do o antes de que los errores que ocurrieron durante el paso anterior 

se hayan corregido. Estos mecanismos de vigilancia se llaman vías del 
punto de control, Y su trabajo es asegurar la precisió n de los procesos 

de replicació n y segregación de los cromosomas. El s istema que se ase

gura que los cromosomas se segreguen de manera precisa es tan efi

Clente que ocurre un error en la segregación ·una vez en ¡ 0''-1 o; divisio· 
1 E ' I. 1 1 

nes. stas mu tip es capas de control sobre la m aquina ria de control del 
ciclo celular se aseguran de q 1 · 1 ue e c1c o sea robusto y carezca de errores. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 19.1 

Generalidades del ciclo celular y su control 

• El ciclo celular eucarionte está d. 'd'd 
, d 

1 
. ivi I o en cuatro fases: G (el 

peno o entre a mitosis y 1 · .. . . 1 

ª miciacion de la replicación del DNA 
nuc_ledar), S (el período de la replicación del DNA nuclear) G (el 
peno o entre la compleción d 1 1. ' 2 

mitosis) y M (mitosis). e a rep icació n del DNA nuclear y la 

• Las células se predestinan a u . _ _ 
' fi d G . na nueva d1v1s1ó n celular en un punto 

espec1 co e , conocido como START. 



. Los complejos ciclina-CDK, compuestos de una subunidad 

reguladora de ciclinas y una subunidad de cinasa dependiente de 

cidina (CDK), impulsan el avance de una célula a travc'.·s del ciclo 

celular. 

. Las ciclinas activan las COK y están presentes solo en la etapa del 

ciclo celular que promueven. 

. Las actividades de las COK oscilan durante el ciclo celular. Los bucles 

de retroalimentación positiva y negativa impulsan estas oscilaciones. 

, Los mecanismos de vigilancia, llamados vías del punto de control, 

garantizan que cada paso del ciclo celular se complete correctamente 

antes de que se inicie el siguiente. 

19.2 Organismos modelo y métodos 
para estudiar el ciclo celular 

La resolución de los mecanismos moleculares que gobiernan l.1 pro

gresión del ciclo celular en los eucariontes fue notablemente rápida 

e impulsada por la combinación poderosa de los enfoq ues genéticos 

y bioquímicos. En esta sección, analizaremos varios sistemas modelo 

y su contribución al descubrimiento de mecanismos moleculares de la 

división celular. Los tres sistemas más importantes utilizados para es

tudiar el ciclo celular son las levaduras unicelulares Sacclraromyces cere

visiae (levadura en gemación) y Schizosacc/1aro111yces pombe (levadura 

de fisión) y los ovocitos y embriones iniciales de la rana Xc11op11s /aevis. 

También analizaremos la mosca de la fruta Drosophila 111e/a11ogastcr, 

que mostró ser muy poderosa en el estudio de la interacción entre la 

división y el desarrollo celular así como también en la manera en que el 

estudio de células de tejidos en cultivo de mamíferos llevó a la caracte

rización del control del ciclo celular en los mamíferos. 

Los estudios del ciclo de división celular en muchos sistemas expe

rimentales diferentes también llevaron a dos notables descubrimientos 

acerca del control general del ciclo celular. En primer término, procesos 

moleculares complejos como el inicio de la replicación del DNA y la 

entrada en mitosis están regulados y coordinados por un número pe

que,io de grandes proteínas reguladoras del ciclo celular. En segundo 

término, estas grandes proteínas que los controlan están muy conser

vadas, de modo tal que los estudios del ciclo celular en hongos, erizos 

de mar, insectos, ranas y otras especies pueden aplicarse de manera 

directa a todas las células eucariontes, incluyendo las células humanas. 

Las levaduras en gemación y fisión son sistemas 
poderosos para el análisis genético del ciclo celular 

Las levaduras en gemación y fisión han demostrado ser sistemas valio

sos para el estudio del ciclo celular. Si bien ambas pertenecen al reino de 

los hongos, solo tienen una relación lejana. Ambos organismos pueden 

existir en el estado haploide y llevan solamente una copia de cada cro

mosoma. El hecho de que estas levaduras puedan ex:istir como células 

haploides las convierte en poderosos sistemas genéticos. Es fácil generar 

mutaciones que inactivan genes en las haploides porque solo hay una 

copia de cada gen (un sistema diploide requeriría una mutación que in

active en cada una de las dos copias del gen para volver su actividad no 

funcional). La levadura haploide puede utilizarse fácilmente para visua

li7.ar o seleccionar mutantes con defectos espedficos, como defectos en la 

proliferación celular. Las ventajas .1dicionalcs de ambos sistemas son b 

relativa foc ilidad con la que uno puede manipular la expresión de genes 

individuales, sus genomas compktamcntc secuenciados y l,1 focilidad con 

la qw: st: los puede cuh ivar y manipular para que los cultivos de la5 células 

de lcv,1dura progresen a través del ciclo celular de manera sincrónica . 

· Las células de las levad uras en gemación son de forma ovoide y se 

dividen por gemación (F1g. 19-Ja ). El brote es la futura célula hija y 

comienza a formarse en concomitancia con el inicio de la replicación 

del DNA y continu a creciendo a través de todo el ciclo celular (Fig. 

19-Jb). Por ende, es posible inferir la etapa del ciclo celular a partir 

del tamaño del brote, lo que hace de S. cerevisiae un sistema útil para 

identificar los mutantes que cst:ín bloqueados en etapas especificas 

del ciclo celular. l)e hecho, fue en este organismo donde Lec Hartwell 

)' cols. identificaron por primera vez los mutantes que eran defectuo

sos en el progreso a lo largo de etapas específicas del ciclo celular. Al 

igual que las células de los mamíferos, el ciclo celular de las levaduras 

en gemación tiene una fase G, larga, y el estudio del ciclo celular de la 

levadura en gemación nos ayudó a comprender la fo rma en que esl,í 

controlada la transición de la fase G,-S. 
Las células de las levaduras de fisión tienen forma de vara y crecen 

completamente por la elongación de sus extremos (Fig. l 9-4a ). Después 

de que se completa la mitosis, ocurre la citocinesis por la formación de 

un tabique (Fig. l9-4b). Los mecanismos moleculares que gobiernan la 

G
1 
y la entrada en mitosis son muy similares entre las levaduras de fisión 

y las células de los metazoarios, )' los estudios con este organismo revela

ron los eventos moleculares que rodean la fase transición de la fase G
1
-M. 

Tanto las levaduras en gemación como las de fisión son útiles para 

aislar los mutantes que se bloquean en pasos específicos del ciclo ce

lular o los que exhiben una regulación alterada del ciclo. Dado que la 

progresión del ciclo celular es esencial para su viabilidad, los científicos 

aislaron mutantes condicionales que codifican proteínas que son fun

cionales a una temperatura pero se vuelven inactivas a otra, a menudo 

a una temperatura elevada (p. ej., debido al plegamiento inadecuado de 

las proteínas a la temperatura no permisiva). Los mutantes detenidos 

en una etapa particular del ciclo celular se distinguen fácilmente de las 

células en división normales al examinarlas en un microscopio. Así, en 

ambas levaduras se aislaron de inmediato las células con mutaciones 

sensibles a la temperatura que causan defectos en proteínas especificas 

requeridas para progresar a lo largo del ciclo celular ( véase la Fig. 5-6 ). 

Esas células se llaman mutantes cele (ciclo ele división celular). 

¿De qué manera es posible identificar qué gen es defi:ctuoso en un 

mutante cele dado? Los alelos de tipo silvestre de mutantes cdc recesivos 

sensibles a la temperatura pueden aislarse de inmediato al transformar 

las células mutantes haploides con una genoteca ele plásmidos prepara

do a partir de células de tipo silvestre y luego poniendo en una placa las 

células transformadas a una temperatura no permisiva (Fig. 19-5). Las 

células mutantes haploides no pueden formar colonias a la temperatu

ra no permisiva. Sin embargo, una célula mutante transformada puede 

crecer y convertirse en una colonia si también contiene un plásmido 

que lleve el alelo de tipo silvestre que complemente la mutación recesi

va; luego pueden recuperarse los plásmidos que llevan el alelo de tipo 

silvestre de esas células, lo que permite la identificación del gen comple

mentario. Dado que muchas de las proteínas que regulan el ciclo celular 

están muy conservadas, los cDNA humanos clonados en vectores de ex

presión de levaduras a menudo pueden complementar los mutantes del 

ciclo celular de la levadura y llevar al aislamiento rápido de genes huma

nos que codifican las proteínas de control del ciclo celular. De hecho, fue 

la capacidad del gen humano que codifica CDK I de complementar los 

19.2 Organismos modelo y métodos para estudiar el ciclo celular 877 



® VIDEO: Mitosis y gemación en S. cerevisiae 
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FIGURA 19-3 La gemación de la levadura S. cerevisiae. la) 
Fotomicrografia electrónica de barrido de células de S. cerev1s1oe en va11as 
etapas del ocio celular. Cuanto mayor sea el brote que surge hacia el final de la 
fase G,. más avanzada estará la célula en el ciclo celular (b) Eventos principales 
del ciclo celular de S cerevis1oe Las células h11as nacen más pequeñas que 
las células madres y deben crecer en mayor medida en G, antes de que 
sean lo suficientemente grandes como para ingresar a la fase S START es PI 

defectos del crecimiento causados por la inactivación de la levadura de 

fisión CDKI la que llevó al reconocimiento del alto grado de conserva

ción que existe entre las reguladoras del ciclo celular de los eucariontes. 

Los ovocitos de rana y los embriones iniciales 

facilitan la caracterización bioquímica del motor 

del ciclo celular 

Los estudios bioquímicos requieren la preparación de ex tractos ce

lulares de muchas células. Para los estudios bioquímicos del ciclo 

celular, los óvulos y los embriones iniciales de los anfibios y de los 

invertebrados marinos son en particular apropiados. Típicamente, 

estos organismos tienen muchos óvulos, y la fert ilización es seguida 

por múltiples ciclos celulares sincrónicos. Al aislar gran cantidad de 

óvulos de las hembras y fertilizarlos simultáneamente por medio de la 

adición de los espermatozoides (o tratarlos en maneras que imiten la 

fertilización), los investigadores pueden obtener extrnctos de células 

en puntos específicos del ciclo celular para analizar las actividades de 

las proteínas y las enzimas. 
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punto del ciclo celular después del cual las células están irreversiblemente 
determinadas a ingresar en el ocio celular. G, no está bien definido en la 
levadura en gemación y. por lo tanto. se denota entre paréntesis. Nótese que la 
envoltura nuclear no se desensambla durante la m1tos1s de la S cerev151oe y de 
otras levad uras Los cromosomas pequeños de S. cerevisiae no se condensan 
lo suficiente como para ser visibles al microscopio óptico. tParte !JI rnr101•J de E 
~dlJ<.'11Ldchy l 11t,.~r~ú o'VH7\ 

Para entender de qué manera los ovocitos y los huevos de las X. lae

vis se pueden usar para analizar la progresión del ciclo celular, primero 

debe~1os explicar los eventos de la maduración del ovocito, que se puede 

recapitular 111 vrt ro. Hasta ahorn, ,rnalizamos la división mitótica; sin em

bargo, los ovocitos atraviesan una división mc:iótica (véase la Fig. 19-38 

para una explicación ?encral de la meiosis). A medida que los ov~citos se 
desarrollan en el ovario de la rana 1·cpl,·ca11 st DNA d · 1 C . ' • , . 1 y se euenen en a ,, 
durante 8 meses tiempo dun11t" •I 1 • · 

• ' ' ~ e: cua u ccen ~n tamaño hasta alcanzar 
un drámerro de 1 111111 almacena d d 1 . . 

' ' ' , 11 o to os os materiales que necesitan 
para las múltiples divisiones celulares del eriib .6 . . . . I e· d 

. n n 1111c1a . uan o un ma-
cho las csumula, las células de los ovar,·os d . 1 I d I l 

. · • e un,1 1em Jra a u ta secretan a 
hormona esrcrordc progcsteron·i qu , • d 

1 
. . 

1 . . ' • e rn ucc a os ovocrtos dctc111dos en a 
G, a entrar en la meros,s. Como veremos en la S "( l l 8 1 . . 
. ' ecc1 m l)_ • a ITICIOSIS con-

SJSte en dos fases consecutivas de se . .
6 

d . 
. . 1 

. . grcgacr n e cromosomas. conocidas 
como me1os1s y merosrs 1J La ro 

1 . . · · · P gestcrona desencadena que los ovocitos 
ent rcn en a me1os1s I y avancen . 1. 
detienen v agua d I e d '.l ,1 segunda mctafasc mciótica, donde se 

, ' r an a 1ccun ación (Fº , 19 . . 
se las llama ovocitos. Cua d . ig. -6 l. En esta etapa, a las cclulas 

n o se lo fecunda con es . .d 1 , 1 
del ovocito se libera d ¡ d . , permatozo1 es, e nuc co 

· e a etcnc1on en 1 , . . 
a mcta1ase II y completa la mr1os1s. 



@ VIDEO: Mitosis y división celular en 5. pombe 
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FIGURA 19-4 La fisión de la levadura S. pombe. (al Fotom;crografid 

e1ewón1ca de barrido de células de S pombe en varias etapas del ciclo celular 

Las celulas largas estiin pró,amas a entrar en m11os1s. !as células cortas han 

pasado rec1ememen1e por rnocinesis. (bJ Pnno pales eventos del ciclo celular 
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de ,a 5 pombe START es el puma del ocio celulJr después del cual las celulas 

es1án 1rre,ers1blemen1e condicionadas a pasar por el ciclo celular. Como ocurre 

"n 5. cerrv151oe. la envoltura nuclear no se rompe durante la mitosis. <Pan, i•i 
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FIGURA EXPERIMENTAL 19-5 Los genes en el ciclo de 

división celular silvestre ( COC) pueden ser aislados de 

la genoteca de S. cerevisiae por complementación 

funcional de mutantes cdc. Ld S celulds mutante, con una 
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FIGURA 19-6 La progesterona estimula la maduración meiótica de 
los ovocitos de Xenopus. (a) Paso n el tratamiento con progesterona de 
ovamos de Xenopus detenidos en G, extraídos quirúrgicamente del ovario de 
una hembra adulta hace que los ovcic1tos ingresen en la me1os1s l. Dos pares 
de cromosomas homólogos en sinapsis (azul) conectados a los microtúbulos 
del huso meiótico (verde) se muestran de modo esquemático para representar 
a las células en la meta fase de la meiosis l. Paso H: segregación de los 
cromosomas homólogos y una división celular muy asimétnca que expulsa la 
mitad de los cromosomas a una pequeña célula llamada primer cuerpo polar 
De inmediato. el ovociro inicia la meios1s 11 y se detiene en metafase 11 para 
producir un huevo. Dos cromosomas conectados a los m1crotúbulos del huso 

El núcleo haploide del ovocito resultante se fusiona luego con el núcleo 
haploide del espermatozoide y produce un núcleo diploide en el zigoto. 
Sigue la replicación del DNA y comienza la primera d ivisión mitótica de 
embriogénesis. Luego, las células embrionarias resultantes proceden a lo 
largo de 11 ciclos celulares sincrónicos más rápidos y generan una esfera 
de células hueca llamada blástula. Entonces, la división celular se frena, y 
las divisiones posteriores son no-sincrónicas, con células en diferentes po
siciones de la blástula dividiéndose en diferentes momentos. 

La ventaja de usar X. laevis para estudiar los factores implicados en 
la mitosis es que se pueden preparar gran cantidad de ovocitos y huevos 
y todos proceden sincrónicamente a través de los eventos del ciclo celu
lar que siguen a la administración de progesterona y a la fecundación. 
Esto hace que sea posible preparar cantidades de extracto suficientes 
para experimentos bioquímicos de células que estaban en el mismo 
punto del ciclo celular. Fue en este sistema donde se descubrieron por 
primera vez los complejos de ciclina-CDK que desencadenan la mitosis 
y la naturaleza oscilatoria de su actividad. Esta actividad se llamó factor 
promotor de la maduración (MPF, maturation-promoting factor) de
bido a su capacidad de inducir la entrada en meiosis al ser inyectado en 
los ovocitos en reposo en el G,. 

Las moscas de la fruta revelan la interrelación 
entre el desarrollo y el ciclo celular 

Con frecuencia, el desarrollo de tejidos complejos requiere modificacio
nes específicas del ciclo celular. La comprensión de la interrelación entre el 
desarrollo y la división celular resulta así crítica si deseamos comprender 
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se muestran esquemáticamente para representar células del huevo detenidas 
en la metafase de la meiosis 11. Paso D fecundación por espermatozoides que 
liberan los huevos de su detención en metafase y permite así que avancen 
a través de la anafase de la meiosis 11 y sufran una segunda división muy 
asimétrica que elimina una de las cromátidas de cada cromosoma en un 
segundo cuerpo polar. El pronúcleo femenino haplo1de resultante se fusiona 
con el pronúcleo del espermatozoide haploide para producir el cigoto 
d1plo1de Paso fil el cigoto sufre replicación del DNA y la primera mitosis. Paso 
l,l la primera mitosis es seguida por 11 divisiones sincrónicas adicionales para 
la formación de una blástula. (b) Fotom1crografia de huevos de Xenopus. (Par<e [bl 
copyr,gh1 O ISM/Pho101ake) 

de qué manera se construyen los organismos complejos. La Drosophila 
melmwgasterse ha establecido como el primer sistema modelo para el es
tudio de la interrelación entre el desarrollo y el ciclo celular. El desarrollo 
de este organismo no solo implica varios ciclos celulares muy inusuales; 
las técnicas genéticas poderosas que pueden aplicarse a las moscas de las 
frutas facilitaron el descubrimiento de genes implicados en el control del 
desarrollo del ciclo celular. Las primeras 13 divisiones nucleares del em· 
b_rión de ~rosophila fertilizado ocurren en un citoplasma común y son 
ciclos rápidos de replicación del DNA y mitosis (sin fases de retardo), 
im~ulsadas por reguladores clave del ciclo celular que se almacenaron en 
el Citoplasma del óvulo a medida que este maduraba. Estas divisiones se 
llaman divisiones sincitiales y ocurren al unísono (Fig. 19-7). A medida 
que las reservas maternas se a t · · ' go an, se introducen fases de espera, la pri-mera G seguida de la G ' •a , d ¡ , • · d • • • 2 , · '--' mayona e as celulas del cmbnón de¡an e d1v1d1rse en este punto for b • · 1 . . , man mem ranas plasmáticas y utilizan un CIC o 
celular espectalt7.ado conocido como endociclo. En el cndociclo, las células 
replican su DNA pero no s fr · · ¡ . u en m1tos1s. Esto lleva a un aumento en a doSIS de los genes e impul . ¡ b' , . 
1 

. sa a 1osmtes1s aumentada de macromoléculas, o cual permite que las célul · d ' 'd , · 1 . as m 1v1 uales mcrementen su tamaño. As1 e embnón, que ahora se ha d ll d . esarro a o a una larva que se arrastra, crece simplemente por el aumento d 1 _ . , 
d I él I e tamano celular y no por multiplicac1on e as c u as. Un número s 1 . d , . Es e ecciona o de celulas no comparte este des-tino. tas se encuentran en ¡ d' . . , origen a los t "d d I os iscos tmagmales, los órganos que daran e¡1 os e a mosc d I d 1 

d ª ª u ta urante la metamorfosis la cua ocurre urante el estadio de · ' tas La d' · • pupa Y transforma las larvas en moscas adul-. s 1v1s1ones que dan ori 
canó · gen ª la mosca adulta son ciclos celulares mcos que transforman la m . 

osca adulta en un organismo diplo1de. 
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FIGURA 19-7 Patrones de división celular durante el ciclo vital de la 
Drosophila me/anogaster. Después de la fecundación, los núcleos del 
embrión sufren 13 ciclos rápidos fase 5-fase M Estos son seguidos por tres 
d1\'1s,ones que incluyen fase G_ Estas d1v1s1ones nucleares ocurren con un 
rnoplasma común y, por lo tamo, se llaman divisiones smc1c1ales. Durante 
l3s etapas tardías de la embriogénesis y a través del desanollo larvario lcon 
e,cepc1ón del sistema nervioso), las células sufren endoc1clos Esto conduce a 
un 1noemento de la plo1día y del tamaño celular y, por lo tanto, al crec1m1ento 

El estudio de los cultivos de tejidos celulares revela 
la regulación del ciclo celular de los mamíferos 

La regulación del ciclo celular de las células humanas es más compleja 
que en otros sistemas no mamíferos. Para comprender este nivel in
crementado de complejidad y las alteraciones del ciclo celular que son 
causas de cáncer, es importante estudiar el ciclo celular no solo en orga
nismos modelos, sino también en células humanas. Los investigadores 
emplean las células normales o tumorales crecidas en cajas de plá~tico 
para estudiar las propiedades del ciclo de las células humanas, un méto
do llamado cultivo de tejidos o cult ivo celular. Sin embargo, es impor
tante notar que muchos de los tipos celulares empleados para estudiar 
el ciclo de las células humanas per se tienen propiedades alteradas del 
ciclo celular debido a las alteraciones genéticas que ocurrieron durante 
su cultivo o porque fueron aisladas de tumores humanos. Más aún, la, 
condiciones de cultivo in vitro no se asemejan a las que están presentes 
en lus organismos y podrían lle\'ar a una conducta alterada de las cé
lulas. Si bien algunos aspectos Je la división celular de lo~ mamífero, 
no se reeditan en las condicione~ de las células en cult ivo (tal como la 
importancia de la organ ización de los tejidos y las señale, del de~arro llo 
que gobiernan el cont rol del ciclo cel ular), los sistemas de cult ivo, de 
células proporcionan si n embargo cornKimientos críticos acerca de lo, 
mecanismos int rínsecos de las células de los mamíferos que gobiernan 
las divisiones celulares. Los inwstigado res también trabajan para poder 
establecer sistemas de cultivo que se asemejen m,h cercanamen te a la 
arquitectura de las células en los tejidos. Por ejemplo, en la actualidad 
están desarrollándose polímeros para permitir a los científico, el creci 
miento de las células en cultivos 3-D. 

Como veremos en el Capítulo 2 1, las células humanas en cult i\O 
primario y otras células de mamífr ro tienen un espectro vi tal fin i
to cuando se la~ cultiva in vit ro. Las células humanas normales, por 
ejemplo, se dividen 25-50 veces, pero a partir de entonces la prolifc -

División y 
diferenciación de 

los discos imaginales 

Pupa 

Mitosis 
(células madre) 

Meiosis (huevo 
y espe rmatozoide) 

Endociclos 
(ovario) 

~ ' 

Adulto 

la1va110 En la pupa, durante un proceso llamado metamorfosis, los discos 
1mag1nales. los te¡1dos que clan luqar a los órganos del adulto, atraviesan 
d1v1s1ones mnót icas y luego se diferencian para formar estructuras adultas. 
l lay varios tipos de div1s1ones en la mosca adulta Las células madre atraviesan 
d1v1siones mitóticas, la me1osis da origen a los espermatozoides y los huevos, 
y los endoc1clos crean células pohplo1des en el ovario >dap1JJodeL,~vorr-We.wer. 
Loo~ .~,,n Rf'✓ C1·re/ 37:ri.'!~-s-:s) 

ración se hace más lenta y, por último, se detiene. Este proceso se lla
ma se11esce11cia replicariva. Las células pueden escapar a este proceso 
e in mortalizarse, lu que permite a los invest igadores establecer líneas 
celulares. Aunque estas líneas celulares tengan alteraciones genéticas 
que afectan ciertos aspectos de la proliferación celular, sin embargo 
son una herramit:nta útil para estudiar la progresión del ciclo celu
lar en células humanas. Estas líneas celulares proveen un suministro 
inagotilbk de célulils que, como veremos luego, pueden ser man ipu
ladas para avanzar a través dd ciclo celular de modo sincrónico, y 
permi tir así el análisis de los niveles de proteínas y la actividad enzi
mática en diferentes rtapas del ciclo celular. 

Los investigadores emplean múltiples herramientas 
para estudiar el ciclo celular 

El análisis experimental de las propiedades del ciclo celular n:quie
rc de nuestra capacidad para determinar la etapa del ciclo crlular de 
células individu.1les. La micro,copia óptica proporciona algunos pa
rámetros par.1 c, timar el avance ch:l ciclo ~d ular. Por ejemplo, d mi
croscopio óptico k pcrmilt' a un irw,·<,ti¡;ador determinar si las células 
de mam ífero en cult ivo se cncuentran cn interfase (G1, f,1sc S y G,) 0 
en mitosis. La, células ele mam,fcro en cult i\'o de tejido son planas y se 
adhieren a la caja de plást ico durante l,1 interfase, pero se redondean y 
fo rman estructuras esférica, cuando atravie,an la mitosis (Fig. 19-8). 
La microscopia de fl uorescencia de las estructuras celulares O el análisis 
de marcadores cspecíticos del ciclo celular, es decir de proteínas que 
solo están presentes en ciertas etapa, del ciclo celular, permite una de
terminación más precisa de la etapa del ciclo celular. 

:\demás de las herram ientas microscópicas, los invest igadores del 
ciclo celular usan la citomctria de flu jo para determinar el contenido 
del DNJ\ de una pohlación de células (Fig. 19-9 ; véase también la Fig. 
9-2 ). 1 as células son tra tadas con un colorante fl uorescente que se 
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FIGURA 19-8 Células humanas que atraviesan 
la mitosis. Las células HeLa Kyoto fueron filmadas 
durante la mitosis. Las imágenes que se muestran 
fue ron tornadas cada 20 rnrnutos. Las células son 
planas durante la interfase, pero a medrda que 
avanzan en la mrtosis se redondean y se dividen. 
Luego, se aplanan nuevamente ,con,-1,., Je \ei•r \\a,> 
P,,ul C.h,rnq. MIT i 

une al DNA )' luego puede evaluarse en fo rma cuantitativa la cantidad 
de colorante que se incorpora al DNA de las células empleando un 
citómetro de flujo. Luego, las células son seleccionadas por su conte
nido de DNA )', de esta manera, es posible determinar el porcentaje de 
células que se encuentran en la fase S, G1, G1 

o en mitosis. Las células 
en G1 tendrán la mitad del DNA que aquellas en G, o en mitosis. Las 
células que están atravesando la síntesis de DNA e1; la fase S tendrán 
una cantidad intermedia de DNA. 

Para caracterizar diferentes eventos del ciclo celular, es esencial 
examinar poblaciones celulares que avancen a través del ciclo celu
lar de modo sincrónico. Los investigadores logran esto mediante la 
detención reversible de las células en una etapa particular del ciclo 
celular. Habitualmente, esta detención del ciclo celular se logra res
tringiendo los nutrientes o añadiendo factores anticrecimiento, que 
hacen que las células se detengan en G,. En las levaduras en gemación, 
por ejemplo, las células tratadas con una feromona de apareamiento 
se detienen en G,. Cuando se elimina la feromona de las células (por 
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900 No replicado 
"' .!!! 
::l 
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En replicación 
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1C 2C 

Contenido de DNA 

FIGURA EXPERIMENTAL 19-9 Análisis del contenido de DNA por 
citometría de flujo. Levaduras haploides crecidas en cultivo y reñidas con 
yoduro de propidinio, un colorante íluorescente que se incorpora al ONA. El 
eje x muestra el contenido de DNA, el e¡e y, el número de células. El anAl1s1s 
del contenido de DNA muestra el predominio de dos poblaciones de células· 
las células con DNA no replicado ( IC) y las que tienen DNA replicado (2C). Las 
células entre ambos picos representan aquellas que están en proceso de sufrir 
la replicación de su DNA. 1Cortes,a de He,dr Blan, , 
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lo general, lavándolas extensamente), estas salen ele la detención en 
G )' avanzan a través del ciclo celular ele modo sincrónico. En las 
cé

1

lulas de mamífero, la eli minación ele los factores de crecimiento al 
el iminar el suero del medio de cultivo (carencia de suero) detiene a 
las células en G

0
• La nueva adic ión de suero perm ite que las células 

reingresen en el ciclo celular. Otros métodos implican el bloqueo de 
cierto paso del ciclo celular con sustancias químicas. La hidroxiurea 
inhibe la replicación del DNA y lleva a una detención en la fase S. Al 
remover la sustancia, las cél ulas reanudarán la síntesis del DNA al 
un ísono. El nocodazol desarma el huso mitótico y detiene el ciclo ce
lular en la mitosis. Una vez que el fá rmaco se ha eliminado, las células 
reanudan el avance a la mitosis de modo sincrónico. En las levaduras 
en gemación y fisión, las mutantes del ciclo de división celular con
dicional (cdc) introducidas tempranamente han probado ser una he
rramienta poderosa para crear cultivos sincron izados. Las mutantes 
cdc sensibles a la temperatura, cuando se incuban a temperatura no 
permisiva, se detienen en una etapa particula r del ciclo celular porque 
son defectuosas en cierta proteína clave del ciclo celular. El retorno 
a la temperatura permisiva les permite a las células continuar con el 
ciclo de división celular de modo sincrónico. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 19.2 

Organismos modelo y métodos para estudiar el 
ciclo celular 

• La capacidad de aislar mutantes y las poderosas herramientas 
genéticas ele las levaduras en gemacr·o· 11 )' fi · · · · 1 . . , , s1011 permitieron e 
a1sla1111ento de facto res clave importante · . 1 1 · , 1 ¡ · J celular. ' s p,1ra a regu acron e e c1c o 

· Los ovocitos de rana v los embriones tem d h . . . • pranos e uevos 
fertil izados s111crónicamcnte proporc· . f . . . . IOnan u entes de extractos para 
estudios b1oqu1m1cos ele eventos del ci'clc _ 1 1 .d .f¡ l • - > ce u ar e I ent1 1caron a naturaleza oscilatoria de los compl • . 

1. , CJos c1c mas-CDK. 
• Las moscas de la fruta son un d . . 

1 
. '. po croso sistema para investigar las mterre aciones entre la división 1 1 1 ce u ar y os programas de desarrollo responsables de la construcción d . . 

e organ ismos mul t1celulares. 
• Las células en cultivo de te.idos h . 
las propiedades d 

1 
. 

1 
J umanos se emplean para estudiar 

e os c1c os celulares de los mamíferos. 



, La generación de poblaciones de células sincron izadas por la 

detención reversible de c~lulas en una etapa particular del ciclo celu lar 

permite al investigador exami,~ar la conducta de las proteínas y los 
procesos celulares durante el crclo celu lar. 

19,3 Regulación de la actividad de la cinasa 
dependiente de ciclina (COK) 

En las siguientes secciones, describiremos el modelo actual de regu

lación del ciclo celular eucarionte, resumido en la Figura 19- 1 O, y presen

taremos algunos de los e=-.l)erimentos que condujeron a su comprensión. 

Como veremos, los resultados obtenidos con diferentes sistemas y enfoques 

experimentales han proporcionado conocimientos acerca de cada uno de 

los puntos de transición del ciclo celular. Un descubrimiento cenr ral en 

los estudios del ciclo celular fue que las cinasas dependientes de ciclina go

biernan el avance a través del ciclo celular. Es importante tener en mente 

durante todo este capítulo tres ca racterísticas clave acerca de estas cinasas: 

• Las cinasas dependientes de ciclina (CDK ) solo son activas cuando 

están unidas a una subunidad de ciclina regulado ra. 

• Diferentes tipos de complejos ciclina-CDK inician distintos eventos. 

G CDK y CDK de fase G/ S promueven rl ingreso en el ciclo celular, 

C~K fase S desencadena la fase S )' las CDK mitóticas in ician los even

tos de la mitosis ( Fig. 19- 11 ). 

• Existen múlti ples mernnismos que aseguran que las diferentes CDK 

solo sean activas en las etapas del ciclo celular que desencadenan. 

® VIDEO: Conducta d inámica de la ciclina mitótica de las células Hel a 

El CPNC y las fosfatasas 
inducen los pasos tardíos 
de la mitosis 

CPNC, la 
ubicu itina-proteinl igasa 

induce la anafase 

~ =~~~~~ -+ 
;~ ,,, 

Profase 

Las COK mitóticas 
inducen la mitosis 

Metafase Anafase 

Telofase y 

~ eltocln,.;, 

Las COK de G1 y las 
COK de la fase G1/S 
preparan a las células 
para la fase S 

La SCF 
ubicuitina-proteinligasa 
induce la fase S 

Las COK de fase S activan 
la replicación del ONA 

. • es del ciclo celular. Las 
FIGURA 19-1 o Regulación de las transic,on . . . as COK 

• 1 d orlas o clinas-prote1ncmas , 
transiciones del ciclo celular es tan regu ª as P . . 

1 1 
lar se encuenrra 

b. ·t"na Aqu1 el oc o ce u Proteinfosfatasas y proteinligasas-u ,cu, 1 · ' la parte 
d I m tosis se muestran en 

representado, y las principales etapas e ª 1 . E 
I 

fase G media o G /S, 
· r COK activas n a , , , 

superior. En G, temprana, no hay oc ,na- ·. ara la replicación del 
las CDK activan la transcripción de los genes necesa,nos P que ubicu1t1 na los 
DNA b. -1. a SCF-prote1n ,gasa 
. . Se inicia la fase S por la u icui in . los ara la degradación por los 1nhibidores de las COK de la fase S, marcando p 

1
. . , del ONA y se in1oa 

¡ ego la rep 1cac1on 
proteasomas. Las COK de la fa se S activan u letado las células 
su síntesis. Una vez que la replicación de! ONA se ha co:~an la ¡ntrada a la 
entran en G,. En la G, tardía, las COK m1tot1cas dese:~ e los cromosomas se 
mitosis. Durante la profase, la envoltura nuclear se P Y 

alinean en el huso mitótico, pero no pueden separarse hasta que el complejo 
promotor de la anafase (CPNC), una prote1nligasa-ubicuit1na. ubicu1t1ne la 
proteína 1nhib1dora de ta anafase securina, marcándola para la degradaoón por 
los proteasomas. Esto resulta en la degradación de comple¡os proteicos que 
unen las cromá tidas hermanas, el inicio de la anafase cuando las cromáridas 
hermanas se separan. Después del movimiento de los cromosomas hacia 
los polos del huso, el CPNC ub1cui11na las c1clina1 m1tóticas y provoca su 
degradación por los proteasomas. La caída resultante en la ac11v1dad de las 
COK mitót1cas, junto con la acción de las proteinfosfatasas. da como resultado 
la descondensación de los cromosomas, el reensamble de las membranas 
nucleares alrededor de los núcleos de las células hijas y la o tocinesis. 
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FIGURA 19-11 p 
anorama general del modo en que las CDK regulan el 

avance del delo celular. Li!s célu las alberaan diferentes upos de COK que 
lnl ( d -

ian . ist intos eventos del u clo celular De modo 11nportante, las COK solo 

~o n acr,vas en l~ s etapas del ciclo celular que desencadenan Las COK de la 

fase G /S son activas en la transic,ón entre G,-5 para rfr,sencadenar la entrada al 

ciclo CPlular. Las COK d e la fase S son activas duran te la fase S y desencadenan 

esta fase. Las COK mitó ticas son activas durante la m1tos1s y la desencadenan. 

Una ligdsa de ubicuitina conocida como el co mple¡o promotor de la 

anafase o ciclosorna (CPA/C) cataliza dos transic,ones clavP del o cio celular 

ubicuit1nando pro teínas y así marcándolas para su deg radación El CPA/C 1~1c1a 

IJ anafase y la salida de la mitosis. 

En esta sección, primero analizaremos las propiedades de las CDK 

e investigaremos las bases estructurales de su activación y regu lación. 

Luego, veremos el modo en que las ciclinas activan las CDK e investi

garemos los múltiples mecanismos de regulación que restringen a las 

diferentes ciclinas a la etapa adecuada del ciclo celular. Veremos que 

la degradación proteica desempeña una parte esencial en este proceso. 

Además, analizaremos de qué manera las modificaciones postraduc

cionales de las COK y las proteínas inhibitorias que se unen directa

mente a los complejos ciclina-COK son mecanismos de control adicio

nal esenciales en la restricción de diferentes actividades de las ciclinas

COK a la etapa del ciclo celular adecuada. 

Las cinasas dependientes de ciclinas son pequeñas 

proteincinasas que requieren una subunidad 

de ciclina reguladora para su actividad 

Las cinasas dependientes de ciclina son una fami lia de pequeñas cinasas 

de serina/treonina (30-40 kO). No son activas en la forma monomérica 

sino, como se mencionó previamente, requieren una subunidad acti

vadora para ser activas como protcincinasas. En la gemación y fisión 

de las levaduras, una única COK controla el avance a través del ciclo 

celular. Su actividad está especificada por subunidades específicas de 

ciclina de esa etapa del ciclo celular. Las células de mamífero contienen 

hasta nueve COK, con cuatro de ellas, COK I, COK2, CDK4 y COK6, 

que tienen claramente una acción de regulación del avance del ciclo 

celular. Se unen a diferentes tipos de ciclinas y, en conjunto, promueven 

COK de fase 
G1/S 

CDK 
de fase S 

CDK Actividad 
mitóticas de CPAJc 

Transición 
metafase-anafase 

distintas transiciones del ciclo celular. La CDK4 Y la COK6 son las CDK 

de G y promueven la entrada en el ciclo celula r, la COK2 funciona 

com~ una CDK de )a fase G / S y S, y la COK I es la C OK de la mi tosis. 

Por razones históricas, los nombres de varias cinasas depend ientes de 

ciclinas de levaduras y vertebrados son diferentes. Siempre que resulte 

posible, emplearemos los términos generales G,, G,lfase S, fase S y mi

tosis para describir las COK en lugar de la terminología específica de la 

especie. El Cuad ro 19- 1 muestra una lista de los diferentes nombres de 

las distintas COK e indica en qué momento del ciclo celular son activas. 

Las COK no solo están reguladas por la unión de las ciclinas, sino 

también por la fosforilación activadora e inhibitoria. En conjunto, es

tos eventos regulatorios aseguran que las CDK solo sean activas en la 

etapa adecuada del ciclo celular. La estructura tridimensional de las 

COK proporciona mayor conocimiento acerca del modo en que la acti

vidad de estas proteincinasas se encuentra regulada. Las COK no fosfo

riladas e inactivas contienen una región flexible llamada el bucle T que 

bloquea el acceso de los sustratos proteicos al sitio activo al que se une 

el ATP ( Fig. l 9- J 2a). El bloqueo estérico por el bucle T explica en gran 

medida por qué la COK libre, no unida a la ciclina, tiene poca actividad 

de proteincinasa. La CDK no fosforilada unida a una de sus ciclinas 

asociadas tiene actividad de proteincinasa mínima pero detectable in 

vitro, aunque puede ser esencialmente inactiva in vivo. Extensas inte

racciones entre la ciclina y el bucle T provocan un notable movimiento 

en la posición del bucle T, lo cual de este modo expone el sitio activo 

de la COK (Fig. 19-l2b). Como veremos brevemente, la alta actividad 

del complejo ciclina-CDK requiere la fosforilación de la treonina acti-

Cuadro 19-1 Ciclinas y COK: nomenclatura y sus papeles en el ciclo celular de los mamíferos 

CDK Ciclina Función Nombre general 

CDKI Ciclina A, ciclina B Mitosis 
C OK mitóticas 

CDK2 Ciclina E, ciclina A Entrada al ciclo celular CDK de fase G /S 
Fase S 1 

CDK de fase S 

CDK4 Ciclina D G, CDK deG 
Entrada al ciclo celular 1 

CDK6 Ciclina D GI CDKdeG 
Entrada al ciclo celular l 
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(a) CDK2 libre (b) Baja actividad de la ciclina A-CDK2 (el Alta actividad de la c1clina A-CDK2 

FIGURA 19-12 Modelos estructurales de las CDK2 humana. (a) CDK2 
,nact1va, libre. no unida a su subunidad de ciclina. cicllna A En la CDK2 lib1e. 
el bucle T bloquea el acceso de los sustratos proteicos del fosfato y del ATP 
unido. que se muestra en un modelo de esferas y palillos Las conformaoones 
de las regiones resaltadas en amarillo están alte1adas cuando la COK se une a 
la c1clina A (b) Comple¡o c1cllna A-CDK2 de ba¡a ac11v1dad no fosforilado. Los 
cambios de conformación 1nduc1dos por la unión de un dom1n10 de la ocllna 
A (azul) hacen que el bucle T se separe del sitio activo de la CDK2. de modo tal 
que pueden unirse proteínas sustrato. La hélice o 1 de las CDK2. que interactúa 

vadora en el bucle T, lo que provoca cambios de conformación adicio
nales en el complejo ciclina-CDK que incrementan en gran medida su 
afinidad por los sustratos proteicos (Fig. 19- l 2c). Como resultado, la 
actividad de cinasa del complejo fosforilado es cien veces superior a la 

del complejo no fosfori lado. 

Las ciclinas determinan la actividad de las CDK 

Las ciclinas reciben este nombre porque sus niveles se modifican du
rante el ciclo celular. Forman una familia de proteínas definida por tres 

características centrales: 

• Las ciclinas se unen a las CDK y las activan. La actividad y especifici
dad por el sustrato de cualquier CDK está primariamente definida por 

la ciclina particular a la cual se une. 

• Las ciclinas solo están presentes durante la etapa del ciclo celular que 

desencadenan y ausentes en otras etapas de este. 

• Las ciclinas no solo regulan una etapa particular del ciclo celular, sino 
que también ponen en movimiento una serie de eventos en prepara

ción para la siguiente etapa del ciclo celular. De este modo, impulsan el 

ciclo celular hacia adelante. 

Las ciclinas están divididas en cuatro clases definidas por su pre

sencia y actividad durante el ciclo celular: cid inas G1, ciclinas G/S, 
ciclinas de fase 5 y ciclinas mitóticas (véase el Cuadro 19- 1 ). !.os dife

rentes tipos de ciclinas son bastante distintos entre sí en cuanto a se
cuencia proteica, pero todos ellos contienen una región conservada de 

100 aminoácidos conocida como la caja de ciclina y poseen estructuras 

tridimensionales semejantes. 
Las ciclinas G son el eje que coordina el ciclo celular con los 

eventos extracelul~res. Su actividad está sujeta a la regulación por vías 
de transducción de las señales que detectan la presencia de factores 

~ 
~ 

P-Thr-160 

¿ 
extensamente con la c1clina A. se desplaza vanos angsrroms al surco cataliuco 
y reubica cadenas IJterales cataliucas clave necesarias para la reacoón de 
fosfotransferenc1a La esfera ro¡a marca la pos1c1ón de la treonina (Thr- I60) 
cuya fosforilac1ón arnva las CDK. (el Comple¡o c1clina A-CDK2 fosforilado. de 
alta actividad. Los cambios de conformación inducidos por la fosforilac1ón de 
la treonIna arnvadora (esfera ro¡a) alte1an la forma de la superficie de unión al 
sustrato e incrementan en gran medida la afinidad por los sustratos proteicos. 
1Cortesfa de P D Jeffte" Vé.,se A A Russo y col\ , 1996, Norurc ~rrucr 810' 3 6961 

de crecimiento o sei'lales inhibidoras de la proliferación celular. En los 
metazoarios, las ciclinas G

1 
son conocidas como ciclinas Ds, y se unen 

a CDK4 y CDK6. Las ciclinas G
1 
son inusuales en tanto sus niveles no 

fluct úan con un patrón específico durante el ciclo celular. En lugar 

de ello, en respuesta a la biosíntesis de macromoléculas y las señales 
extracelulares, sus niveles se incrementan de modo gradual durante 
el ciclo celular. 

Las ciclinas G/ S se acumulan durante los finales de G
1
, alcanzan 

niveles máximos cuando las células ingresan en la fase S y declinan 
durante esta fase (véase la Fig. 19- 11). Son conocidas como ciclinas 
E en los metazoarios y se unen a la CDK2. La principal función de los 
complejos ciclina E-CDK2, junto con la ciclina D-CDK4/6, es desenca
denar la transición G,-fasc S. Esta transición es conocida como START 
y se define como el punto en el cual las células irreversiblemente estún 
determinadas a dividirse y ya no pueden volver al estado G

1
• En térmi 

nos moleculares, esto significa que las células inician la replicación del 
DNA y duplican sus centrosomas, que es el primer paso en la for ma
ción del huso mitótico que será empicado durante la mitosis. 

Las cicl inas de la fase S se sintetizan concomitantemente con las 
ciclinas G

1
, pero los niveles permanecen elevados durante toda la fase 

S y no declinan hasta inicios de la mitosis. Hay dos tipos de ciclinas de 

fase S que desencadenan la fase S en los metazoarios: la ciclina E, que 
también puede promover el ingreso en el ciclo celular y, por lo tanto, 

es también una ciclina G/S. y la ciclina A. Ambas unen CDK2 (véase el 
Cuadro 19- 1) y son directamente responsables de la síntesis de DNA. 

Como veremos en la Sccci{m 19.4 , estas proteincinasas fosforilan pro
teínas que activan DNA helicasas }' cargan polimerasas sobre el DNA. 

Las ciclinas mitóticas unen CDK I para promover el ingreso y la 

progresión a través de la mitosis. Las ciclinas mitóticas de los meta
zoarios son las ciclinas A y B ( nótese que la ciclina A también puede 

desencadenar la fase S cuando se une a CDK2). Los complejos ciclina 
mitótica-CDK se sintetizan durante la fase S y G

2 
pero, como veremos 

en breve, sus actividades se mantienen controladas hasta que se haya 
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completado la sínt · · 1 1 DN \ E 1 • • es1s e e 1 . ·n a '>l·c..:1011 19. :, veremos que, una 
vez que ·e h · . d 1 • - . . _ s an activa o, as COK m1tót1 cas promueven d ingreso en la 
m1tos1s al fos1·or1·1 · · 1 • • • ar y acti var Cientos e e prote1nas para impulsar la se-
gregac ión cromosómica y otros aspectos de la mitosis. Su inactivación 
durante la anafase impulsa a las células para salir de la mitosis, lo cual 
implica el desensamblaje del huso mitótico, la descondensación de los 
cromosomas y la nueva formación de la envoltura nuclear y, fi nalmen
te, la citocinesis. 

Las ciclinas mitóticas fueron las primeras ciclinas descubiertas, )' 
fue su caracterización la que condujo al descubrimiento de la natu
raleza oscilatoria de las act ividades que gobiernan el avance del ciclo 
celular. El experimento que condujo al descubrimiento se describe al 
final de este capíwlo como un experimento clásico de la biología celu
lar (véase Expcrimcnto clásico 19. 1, l'ig. 1 ). 

El hecho de que las ciclinas sea n las proteínas li mitantes de la velo
cidad en el desencadenamiento de las transiciones del ciclo celular fue 
descubierto empleando un sistema de un extracto embrionario. Utili 
zando extractos de huevos de rana, los investigadores mostraron que 
las ciclinas mitóticas son suficientes para inducir la mitos is. Extractos 

(a) Extracto no tratado 

Adición de 
núcleos de los 
espermatozoides 

i • 

Tiempo ~ 

(c) Extracto tratado con RNasa más mRNA de ciclina mitótica 
tipo silvestre 

Adición de 
núcleos de los 
espermatozoides 

i • 

Tiempo~ 

- = Actividad de CDK mitóticas 
- = Concentración de ciclinas mitóticas 

FIGURA EXPERIMENTAL 19-13 Las ciclinas mitóticas son limitantes 
de la velocidad para la mitosis. En todos los casos, la actividad de la COK 
mitótica y la concentración de la ciclina mitótica fueron determinadas en varios 
momentos después de añadir núcleos de espermatozoides a un extracto de 
huevos de Xenopus, tratados según se indica en cada panel. Las observaciones 
microscópicas determinaron la ocurrencia de eventos mitóticos tempranos 
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· ¡ -
1
- , nreparados a partir dr huevos no frr1ili1.,1dos d , ,. cltop asma 1co, ,, , , , . ,·. 

· todos los materiales (rnKNA ,. proteínas) neceia 11op11s co ntienen • . ' r10, 
-¡1· ¡ · los celulares Cuando los nucleos prepar,1dos a ''J para mu 1p es c1c ' · . • , · rt1r 

de espermatozoides de Xc11op11s (los nuc_leos el~ los espcrm,11 ozoide1 
se usan en este experimento porque sr aislan focil_mente L'n gran nú. 
mero) se añaden a un extracto de huevos de este tipo, los núcleos r el 
DNA de su interior son inducidos a comportarse como si avanzaran a 
través del ciclo celular, es decir, replican 5u DNA Y luego sufren mitosis 
en el extracto. De modo concomitante con las etapas finales de la mi
tosis, los niveles dr cicl ina declinan ( Fig. 19- 13a). Los investigadores 
deseaban determinar si esta proteína con sus niveles fluctuantes de 
hecho tenía la habilidad de inducir mitosis. Dado que las ciclinas mi
tóti cas parecía n ser ines tables al fi nal de la mitosis. los investigadores 
razonaron que, al eliminar el 111RNA del extracto de huevos, se evita ría 
la nueva síntesis de todas las proteínas inestables del siguiente ciclo ce
lular, incluyendo las de las cicl inas 111itóticas (todas las otras proteínas 
estables estarían presentes en el ext racto). Para hacer esto, digirieron 
todos los mRNA con una baja concentración de RNasa , que luego fue 
inactivada por la adición de un inhibidor específico. Este tratamiento 

(b) Extracto tratado con RNasa 

Adición de los núcleos 
j d¡ los espermatozoides 

Tiempo~ 

(d) Extracto con RNasa más mRNA de ciclina mitótica 
no degradable 

k Detención mitótica - ---~ 
Tiempo~ 

= Eventos mitóticos tempranos 
= Eventos mitóticos tardíos 

(sombreado en azul), que incluyeron la .. 
desensamblaje de la envolt 

I condensaoon cromosóm1ca y el ura nuc ear y de . anaran¡ado) incluyendo la d · eventos ta rd1os (sombreado en · escondensac' · . . . de la envoltura nuclear Véase I ion cromosom1ca y el reensambla¡e · e texto para -1- . . 
Norure 339.175. adapiado de ~ M un ana ISIS (Véase A w Murrny y co!s .. 1969, 
compañia ) , ' urray yT Hllnt. 1993, fhe(ell(yc/P-Anlntrodurnor1.W H ~,eemanv 



Jc~truyc lo~ m RNA ~in afectar lo~ tR Ni\ o los rR NA necesarios pa ra 
13 síntc~i., de protdnas. Cuando se añadieron los núcleos de csperma
tn7.oides a los ex tracto~ tratados con RNasa, los núcleos replicaron su 
l)NA pero no sufriero n mitosis. Más aún , la proteína cicli na mitút ica 
no fue detectad;i ( Fig. 1 Y- l 3b). L;i adición del mRNA de cicl ina mitó
tica producida in vitro a pa rt ir de cDNA de ciclina mitótica clonada 
al extracto de huevos tratados con RNasa indujo la mitosis, según se 
observó con el extracto de huevos no tratados ( h g. 1 Y- l 3l). Dado que 
la ciclina mitótica es la única proteína recién sintetizada en estas con
diciones, estos resultados demostraron que la proteína es el único li
mitante para entrar en mitosis. Estud ios posteriores demostraron que 
las ciclinas de fase G/S tienen propiedades similares. Su expres ión es 
suficiente para promover el ingreso en el ciclo celu lar y, por lo tanto, 
todas las otras pro teínas necesarias para el ingreso en el ciclo están 
presentes en cantidades ilimi tadas. Así queda cla ro que la regulac ión 
de los niveles de ciclina es un aspecto esencial del ciclo celular eu
carionte. Como veremos en la sección siguiente, las células empican 

Cuadro 19-2 Reguladores de la actividad de la ciclina 

Tipo de regulador Función 

Cinasas y fosfatasas 

Cinasa CAK Activa CDK 

Cinasa Wee l Inhibe CDK 

Fosfatasa Cdc25 Activa CDK 

múltiples mecanismo~ para restringir las ciclin,1, ,1 la t'tJp,1 ,1dccl1,1d.1 
dd ciclo celular r para mantenerlas l'n la conccntr.1cinn rnrrcct.1 . 

Los niveles de ciclina primariamente están 
regulados por la degradación proteica 

Múlt iples mecanismos aseguran que las CDK sean act ivas en la elapa 
adecuada del ciclo celular. El Cu.1dn, 19-2 muestra una lista de estos 
reguladores clave de las CIJK. En esla sección, analizaremos de qué ma
nera la regulación de los niveles ele ciclina se lleva a cabo. La ac1ivación 
precisa e~ el tiempo de las CDK depende, en parte, de la presencia ele 
las ciclinas adecuadas en la etapa del ciclo ce lular en la que son ne
cesa rias. El cont rol de la transcripcit'ln de las subunidades de cicl ina 
es un mecanismo que asegura la expresión temporal adecuada de es
tas. En las células somáticas y en las levaduras, olas de actividad de los 
factores de transcripción ayudan a establecer olas de actividad de las 
cicl inas. Un principio genera l aqu í es que una ola previa de actividad 

Fosfatasa Cdc 14 Activa Cdhl para degradar ciclinas mitóticas 

Fosfatasa Cdc25A 

Fosfatasa Cdc25C 

Proteínas inhibidoras 

Sicl 

CKI p27KIP1, p57KIP2, p21CIP 

fNK4 

Rb 

Proteinligasas-ubicuitina 

SCF 

CPA/C + Cdc20 

CPA/C + Cdhl 

L 

Activa CDK de la fase S en los vertebrados 

Activa COK mitóticas de los vertebrados 

Se une e inhibe las CDK de la fase S 

Se une e inhibe CDK 

Se une e inhibe COK de G1 

Se une a E2F y evita la transcripción de múltiples genes de ciclo celular 

d -6 de s·ic l O de p27K1P1 fosforiladas para activar las CDK de la fase S Degra ac1 n 

d · · de la securina inicio de la anafase. Induce la degradación de ciclinas tipo B Dcgra ac10n ' 

Degradación de ciclinas tipo Ben G1 y geminina en los metazoarios para permitir la carga de helicasas 
replicativas en los orígenes de replicación del DNA 
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tran,cripciona l a ¡ <l · 1 ¡· • , yuca a p ro UCtr o~ actor,·~ c~cnc1Jit's para generar 
una ola transc ripcional postl.'rio r. Com o vcrcmo~ en IJ Sección 19.4, la 
1 ramcripción <le las cicl inas de IJ fase G /S es promovida por el com-1 . 1 
P eJo de factores de transcripción E2F. Entre los mucho~ otros genes 
que t r,llhcribe el E2F, se encuentran lo~ fac1o res de 1ranscripción que 
promovedn la sinte~is <le las ciclinas mitóticas. 

El cnn trol regulado r m,ís importante que rl'stringe las ciclinas a la 
c1apa adecuada del ciclo celular es la degradación med iada por ubicui
tina de proteínas dependientes de los proteasomas. Dado que la degra
dació n de las proteínas es un proceso irreversible, en el sentido de que 
las pro teínas so lo pueden ser vuel tas a completar a través de la síntesis 
proteica de novo, este mecanismo de regu lación es ideal para asegurar 
que la maquinaria del ciclo celular sea impulsada hacia adelante y que 
las células no puedan "retroceder" en el ciclo cel ular. En otras pa labras, 
una vez que una ciclina particula r se degradó, el proceso que se activa 
ya no puede ocurrir. 

Recuerde que durante la degradación de proteínas mediada por 
ubicuiti na, las ligasas de proteínas-ubicuitina poliubicuitinan las pro
teínas sust rato, marcándolas para la degradación por los pro teasomas 
(véase la Fig. 3-29). Las ciclinas se degrada n a través de la acción de dos 
ligasas ubicu itina-proteína diferentes, la SCF (que reciben su nombre 
de las primeras letras de sus constituyentes, Skp 1, Culina , proteínas de 
la caja F) y el complejo promotor de la anafase o ciclosoma (abrevia
do CPA/C en este capítulo) . El SCF controla las fase de transición de 
G/S por la degradación de las ciclinas de G/fase S y, como veremos en 
detalle en breve, las proteínas inhibidoras COK. El CPA/C degrada las 
cicl inas de la fase S y las de la mitosis; por lo tanto, promueve la sal ida 
de la mitosis. El CPA/C controla también el establecimiento de la segre
gación de los cromosomas en la transición metafase-anafase al degra
dar una pro teína inhibidora de la anafase (tratada en la Sección 19.6). 

El CSF y el CPA/C son ligasas de ubicuitina de múltiples subun ida
des que pertenecen a la familia del anillo RING de ligasas y ubicuitina. 
A pesar del hecho de que SCF y CPA/C pertenecen a la misma familia 
de ligasas y ubicuitina, su regulación es bastante distinta. El SCF reco
noce sus sustratos solo cuando están fosforilados. Tiene actividad con
tinua durante todo el ciclo celular, y la fosforilación regulada durante 
el ciclo celular de sus sustratos asegura que solo sean degradados en 
ciertas etapas del ciclo celular. En el caso de la degradación de pro
teínas dependiente de CPA/C, la regulación se revierte. Los sustratos 
son reconocibles a lo la rgo todo del ciclo celular, pero la actividad del 
CPA/C está regulada por el ciclo celular. El CPA/C es activado por la 
fosforilación en la transición metafase-anafase, a través de la acción de 
las CDK mitóticas y de otras proteincinasas. Luego, el CPA/C es activo 
durante todo el resto de la mitosis y durante la G, para promover la 
degradación de las ciclinas y de otros reguladores de la mitosis (véase la 
Fig. 19-11 ). La especificidad de sustratos del CPA/C fosforilado activo 
está determinada parcialmente por su asociación con uno o dos facto
res de direccionamiento al sustrato llamados Ccd20 y Cdh 1. Durante la 
anafase, el CPA/C unido a Cdc20 ubicuitina las proteínas que llevan a la 
segregación de los cromosomas, mientras que durante la telofase y G,, 
el CPA/C-Cdhl tiene como diana diferentes sustra tos para su degrada
ción. Los sustratos del CPA/C contienen motivos de reconocimiento. El 
primero en ser identificado es la caja de destrucción. Se encuentra en 
Ja mayoría de las ciclinas de fase S y mitóticas. Esta caja de destrucción 
es necesaria y suficien te para marcar las proteínas para su degradación. 

Hoy en día sabemos que la degradación de las ciclinas en la tran
sición adecuada del ciclo celular es esencial para el avance del ciclo ce
lular. La importancia de la degradación de las ciclinas nuevamente fue 
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demostrada inicialment<' en extractos dr huevo de r.ina. Rrc ur rd,, que 
la acumulación de ciclinas mitóticas no solo coincidió con IJ rntrJda 
en la mitosis, sino que su desaparición ocurrió concomi tantcnwntr con 
la sa lida de la mitosis. Este hallazgo hizo surgir la posibi lid,1d dr que IJ 
degradación de las cicl inas mitó ticas fuera necesa ri~ para que las célu. 
las salieran de la mitosis. Para probar esto, los 11wes t1gadores añadieron 
un mRNA que codifi caba para una ciclina mitótica no degradable (que 
carecía de la caja dr destrucción i a una mezcla de un ex tracto de huevo, 
de xc 11opus tratados con RNasa y núcleos de espermatozoides. Como 
se muestra en la Figura J 9- l 3d. la entrada en la mitosis ocurrió según 
estaba programado. pero no así la sa lida de esta etapa. Este experimen
to demuestra que la salida de la mitosis req uiere la degradación de la 
ciclina mitótica. Estudios posteriores demostraron que la inhibición de 
Ja degradación de otras ciclinas también afectó gravemente el avance 
del ciclo celular. lo cual indica que la degradación de las ciclinas me
diada por ubicuit ina es un aspecto esencial del ciclo celular eucarionte. 

Las COK están reguladas por la fosforilación 
activadora e inhibidora 

La regul ación de los niveles de cicl inas no es el único mecanismo que 
cont rola la actividad de las COK. Los eventos de fosfor ilación activado
ra e inhibidora de la subunidad de COK son esenciales para controlar 
la act ividad de COK-cicl ina. La fosforilación de un residuo de lreonina 
cercano al sitio activo de la enzima es necesa ria para la actividad de las 
COK. Esta fosfo rilación está mediada po r la cinasa activadora de CDK 
(CAK). En algunos organismos, la unión de la ciclina es un prerrequisi 
to para la fosfo ril ación de las CAK, mientras que en otros este evento de 
fosforilación ocurre antes de la unión a la ciclina. Aunque la secuencia 
de ensamblaje de COK activa difiere entre los organismos, queda claro 
que la fosfori lación de CAK de las COK no es un paso limitante de la 
velocidad en la activación de las COK. La actividad de las CAK es cons
tante durante todo el ciclo celular y fosfo rila las COK tan pronto como 
se forma un complejo ciclina-CDK. 

Hay dos fosfori laciones inhibidoras sobre las COK que desempe
ñan un papel crítico en el control de la actividad de las COK. Contrario 
a lo que ocurre en la fosforilación activadora inducida de CAK, estas 
fosforilaciones inhibidoras están reguladas. Una tirosina altamente 
conservada (Y IS en las COK humanas) y una treonina adyacente (Tl4 
en los humanos) están sujetas a fosforilación regulada. Ambos residuos 
están situados en un bolsillo que une ATP de las COK, y su fosforila
ción muy probablemente interfiere con el posicionamiento del ATP en 
el bolsillo. Los cambios en la fosforilación de estos sitios son esenciales 
para la regulación de las COK mitóticas y también han sido implicados 
en el control de las COK de la fase G/S y S. Como veremos en la Sec
ción 19.5, una cinasa altamente conservada llamada Wee ¡ lleva a cabo 
esta fosforilación inhibidora, y una fosfatasa altamente conservada lla
mada Cdc25 media la desfosforilación. 

Los inhibidores de las COK controlan la actividad 
de la ciclina-COK 

Hasta ahora hemos analizado la importancia de regular los niveles de 
las proteínas ciclinas reguladoras y de la fosforilación de las COK para 
el control de la actividad de estas La ' l · d ¡ e es . . , . • capa u tima e contro , qu 
de 1mportanc1a critica en la regulac1·0, d I COK , ·1· de . . n e as , es una ,ami ia 
protemas conocidas como inhibidores de las COK CKI unen . . . , o , que se 
directamente al comple¡o c1cl ina-CDK · h.b · ·d d c 110 e 111 1 en su act1v1 a . 01 



n•rcnios c' l1 la Sc'((ión 19.'I, est,1, proteínas desempeiian un papel de 

especial importancia en la regulación ele la transición de G,IS y su inte

ración con las se1iales extracclu lares. Así, no resulta sorprendcnte que 

~tJS genes que codifican estas CKI con frecuencia se encuent ren mut a

dos en los cánceres humanos (analizado en el Cap. 24 ). 

·1octos los euca riontes albergan CKI implicadas en la regulación de 

las COK de fase S )' mitóticas. Si bien estos inhibidores exhiben csca

.;a similitud de serncncia, todos son esenciales para evitar la activación 

prematura de las CDK de fase S )' fase M. Los inhibido res de las CDK 

G desempeñan un papel esencial en la mediación de la detención G 
1 

1 

en respuesta a se1iales de inhibición de la prolife ración. Una clase de 

CKI. llamadas INK4s (inhibi tors of J..inasc 4 o inhibidores de la cinasa 

~). incluye varias proteínas pequeiias muy relacionadas que interactúan 

solamente con las CDK de G 1• La unión de las INK4 a las CDK4 )' CDK6 

bloquea su interacción con la ciclina D y, así, su actividad de protein

cinasa. Una segunda clase de CK I presente en las células de los meta

zoarios consiste en tres proteínas (p21'·11•• p27~11•1 y p57'"''). Estas CKI 

inhiben las CDK de fase G,!S )' de fase S y deben degradarse antes de 

que pueda comenzar la replicación del DNA. Como analizaremos en la 

Sección 19.7, la p211.1I' desem peña un papel importante en la respuesta 

de las células de los metazoarios al dafio del DNA. Las CDK G, reguladas 

por las CK I dcsempeiian un papel crítico en la prevención de la forma

ción de tumores. Por ejemplo, ambas copias del gen INK.J que codilica 

pl6 están inact i\'adas en una gran fracción de los cánceres humanos. 

Alelos CDK especiales condujeron al 

descubrimiento de las funciones de las CDK 

Diferentes CDK inician distintas fases del ciclo celular al fosforilar 

proteínas específicas. Ahora queda claro que más que fosfori lar un pc

qucf10 número de proteínas, que a su \'eZ inician cierta etapa del ciclo 

...... ! 
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FIGURA 19-14 Muuinte dependiente de análogo de ATP-CDK. (e 

Pepresentaoón de los 511105 de un16n al ¡,. TF ~· ,·at?.línco d,, la (Di<" 1 ili.,m ,do 

Cdc28 en una levadura en gernac,6n) de S cerem,or de 11¡:;c ~d•,estre f I i-1 P), 

uria cadena lateral de fentlalanina (púrpura) unidos t>n 1?. ·. ec,ndarl Jt··I be,'' i!k; 

de unión se muestran en formato de palillo. (bi Anélogm de ,.1TF dP gr~n 

tamaño como lo~ que conriene un grupo b€nnlo un,ao ,11 •1,trogeno amrnc \J 

ir,n demasiado grandPs corno para enca¡ar en el bol~illo ce un,on al ATP cJe 1.;s 

cel ular, las CDK fosfo rilan una miríada de sustra tos, iniciando de fo r

ma directa todos los aspectos de una fase dada del ciclo celular. El aná

lisis dl· 1111 pequeiio número de sustratos ha proporc1onaclo ejemplos 

de cómo la fosforilación po r las CDK mitóticas media mucho de los 

eventos tempranos de la mitosis: la condensación de los cromosomas, 

l,1 formación del huso mitó tico y el descnsamblajc de la envolt ura nu

clear. Analiza remos estos eventos en detalle en las secciones siguientes. 

En años recientes, se han iniciado esfuerzos sistemáticos para idcn

ti ficnr todos los sustratos de las CDK. El desafío consistente en ident i

fi car los sustratos de una ci nasa particular es cómo disti nguir los even

tos de fosfo rilaci<"i n de la rn1asa de aquellos llevados a cabo po r o tras 

nnasas. Un hecho fundamental en la comprensión de qué proteínas 

son diana de las CDK íue íacil itado por la ingeniería de una mutante 

de CDK en las levaduras en gemación que puede empicar un análogo 

del ATP que no es un ido por otras ci nasas ( Fig. 19- 14 ). Este análogo del 

ATP tiene un grupo hencilo de gran tamaño unido al N,, de la adcnina, 

que hace que el análogo sea demasiado grande para encajar en el bolsi

llo que une i\TP de las cinasas ele tipo silvestre. Sin embargo, el bolsi llo 

que une i\TP de la CDK mutante fue mod ificado para acomodar este 

an:ilogo grande del J\TP. En consecuencia, solo la CDK mutante puede 

emplear este an.ílogo del ATP como sustrato para transferir sus fosfato 

y a una cadena lateral proteica. Cuando el análogo del ATP benciJo N,, 

con un fosfato y ma rcado fue incubado con extractos celulares de leva

dura que conten ían una CDK mitó tica rccombinante con el bolsillo de 

unión al ATP alterado, se marcaron múltiples proteínas. Los sustratos 

de la CDK mitótica de la levadu ra verdadera pud ieron ser verificados 

entre estos sustratos potenciales, tratando las células que expresaban 

la CDK mutante con un derivado similar de otro análogo del ATP que 

une la CDK mutante del mismo modo que el análogo del ATP bencilo 

:\!., pero que no puede ser usado para la fosforilación del sustra to. Dado 

que el grupo bcncilo de gran tamaño es estéricamcntc bloqueado para 

(b) 

r,roce,nc,n.,~i:s de t,¡,r, sdJ<-~irr ;. J/.lf In· di tr,, no Plkcie11 s1·r ut1liLados por élla, 

Lr, ,a m111an1e CDK di' , , i?'tv,s,cc- IJ f,,r11 ,1lil' "' "' rj,.. la rx>s,n.,-1 88 ,e cambi<1 

pr,r glic n1 'l ,<· e "recc· rlr· r.id,-·n;, l 1tc•ri1: Lil mutd'11F· eYr.ioc· .il!,1 a, tMdd:f de 

prmé1nc,, ,,,,, ,c.rr,p1e:,,r 1rl•, 'J -/Lc·f'· lrJ\ f.1t• l s1os modelos d!-" CDK dr 5 cere,;,smr 

,P b;;s.,r "-~!,re• cstrur1.1•a, rmtd,1<1ci,1s dr-1 dorn,riro PKII c,na,J. que cornpMte 

una í'xtensa h'."lmoloq" a,n 1-I rlnr•drno rle c1nils~ (lp CDK dP ~ ccwvisioe ,v,•av: · 1-

Ltrr:1, , c. )I'.. :O 1 ! ', ;f.Jf(' 425 • ~e, ,' 'it,.~t \' r,i,, ·.,.., ~ r,r·v ~nr 
1 

1,:..cA..-: ,r, .JVI 943t>:. , 
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unirse ·1 tod a · 1 , 
• • s as otras c 1nasas, i:n consecuencia se inhibe solo la COK 

lllutante C uando 1~, él 1-
1 · • .. se u .is que expresan a COK mutant e se trataron 

con e~te inhi b ido r específi co de la CDK, la mayoría de las d ianas de 
C O K , ', · 

m1to t1Ca, pu ta tiva, inicia lmente identificadas se encontraron en 

es tado desfosforilad o , lo cual indica que estas p ro teínas en rea lidad son 

fosfor iladas por las C O K in vivo e in vi tro . En las levaduras, este pro

cedimiento identificó la lllayoría de los sustratos de C DK conocidos, 

lll ás una cantidad superio r a SO proteínas adi cio nales en las levaduras. 

Enfoques s imila res se e lllplearon tamb ién en células de mamíferos pa ra 

iden t ificar sustratos de C OK, Po r ejemplo, u na búsqueda de sustratos 

para la cicl ina C OK, i\-C DK2 de la fase S, reveló 180 sustratos poten

ciales. Estos están siendo actualmente analizados respecto de sus fu n

ciones e n el p roceso del ciclo celula r. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 19.3 

Regulación de la actividad de la cinasa dependiente 
de ciclina (COK) 

• Las c inasas dependientes de ciclina se activan po r las subunidades de 

las ciclinas. Su actividad está co ntrolada en m últip les niveles. 

• Diferentes subunidades de las ciclinas activan las COK en distintas 

etapas del ciclo celular. Las ciclinas están presentes so lamente en las 

etapas del ciclo celular que promueven. 

• La degradació n de las proteínas es el mecanismo clave respo nsable 

de restringir a las ciclinas en la e tapa del ciclo celular adecuada. Esta 

degradación está mediada po r e l sistema de pro teasoma ubicuitina y 

las ligasas de ubicuitina CPA/C y SCF. 

• La activació n y la fosforilació n inhibido ra de la subunidad de COK 

contribuyen a la regulac ió n de su actividad . 

• Los inhibido res de las COK (C KJ ) inhiben la actividad de las COK al 

unirse directamente al complejo ciclina-C DK. 

• Las COK inician cada aspecto de cada etapa del ciclo celula r 

al fosforilar muchas proteínas diana diferentes. Los esfuerzos 

sistemáticos de emplear p roteincinasas diseñadas por ingeniería 

gen ética para unirse solo a formas modificadas del ATP han 

conducido a la identificació n de muchos de estos sustra tos. 

19.4 Compromiso con el ciclo celular 

y replicación del DNA 

La secció n previa describió los múltiples m ecanismos que contro lan 

los diferentes complejos ciclina-C DK. En esta secció n y en las dos si

guientes, examinaremos cada etapa del c icl~ celular cu'.dados~ment_e Y 

l. de q ue' manera una etapa particula r del c iclo es mduc1da ana izaremos , , , 

y controlada. Examinarem os de qué manera las células m1c1an la re-

. · , d ¡ DNA y la mitosis y cómo se segregan los cromosomas. 
phcac1on e . , , , . 

Nos centraremos en el modo en que los comple¡os c1clma-CDK y otros 

¡ dores clave del ciclo celular impactan en cada una de sus fases y 
regu a , , ·d d 
examinaremos ]os mecanism os que coordman sus ac11v1_dª es: d ' _ 

E ·0- 1 ·n,•estiga el modo en que las células dec1 en s1 se 1v1-
sta secc1 n , 

• ¡ h , de qué m odo se inic ia la replicac ió n del ONA. El 
dirán o no o a ran Y 
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, d · , 1 _, lo celular se comp rende bien en la , lri·,id 
p roceso de ent r,1 ,1 •1 u c _ .. , lirJ, 

gan is mo tue en el q ue 111 1c1alinrn1t: ,e el 
en gemac ió n, v en este o r, • _ • r,cu_ 

' - , , d I cic lo celula r. Por lo tanto, ~xa1111 narern 
b riú esta t ra ns1cron e . 01 en 

• , • 1 , tos m olecul a res que gobiernan la enir,icJ 
primer 1e rm1110 os e, en . , , _ a rn 

, 1 1 levad un en gemac10 11. Luego, mvest1ga reinos 
1 el ciclo celu a r en a ' ' . as 

, . , d Hes entre las vías que gobiernan la entrada •n 
1 s11rnlitudes so rpren e i _ t e 

. 1 1 1 las levaduras }' las células de m etazoa rios y debatirenio 
c1c o ce u ar en ' , , . s 

d I h h d qlle muchos genes im pli cados en esta decisión co 
acerca e ce o e n 

f , t" ll tltados en el cáncer. Luego, verem os que la decisión 
rccuenc1a es "n 1 , , , 

1 - 1 celula r está ba¡o la 111 fl uenc1a de even tos extrae• 
de entrar en e c1c o ' , _ , ' '" 

1 1 d rº mos acerca de los mecanismos de sena l1zación qu• 
u ares y ap ren e e ' , , , 

- t s ex tracelulares a la maq uinaria del ciclo celula ex presan estas pis a , , r, 

" 1 d b ti' remos acerca de los m ecanism os molec ulares "Uº h na mente, e a • ., , 

gobierna n la iniciac ió n de la replicació n del ONA. Describiremos el 

d l. degradació n de una CKI de fase S resulta esencial para 1110 o en que ,1 , , , 

este proceso y descubriremos el modo en que las C OK aseguran que la 

replicación del DNA ocurra so lo durante la fase S y, ento nces, ún ica

mente en una ocasión. 

Las células están comprometidas irreversiblemente 

en la división celular en un punto del ciclo celular 

llamado START 

En la mayoría de las células eucario n tes, la decisió n clave de si una cé

lula se dividirá o no se hace en el punto en e l cual esta entra o no a la 

fase S. En la mayoría de los casos, una vez que la célula está compro

meti da para ingresar en el ciclo celular, debe comple tarlo. La levadu ra 

en gemación Saccharo111yces cerevisiae regula su p roliferación de este 

modo, )' gran parte de nuestra comprensió n ac tual de los mecanismos 

moleculares que controlan la entrada en el ciclo celula r se originaron 

co n estudios genéticos sobre S. cerevisiae. 

Cuando las células de S. cerevisiae en G, han crec ido lo suficiente, 

comienza n un programa de expresió n génica que conduce al ingreso 

en el ciclo celular. Si las células en G, se cambian de un medio rico 

a un med io bajo en nutrientes antes de q ue hayan alcanzado un 1a

ma 110 crítico, permanecerán en G, y crecerán con lentitud hasta que 

sean lo suficientem ente grandes com o para entrar en el ciclo celular. 

Sin embargo, una vez que las células en G a lcanzan el tamaüo crítico, 
1 

están condicionadas a comple tar el ciclo celular ingresando en la fase 

S y procederán a través de G2 
y mitosis, a unque se fas haya cambiado a 

un medio bajo en nutrientes. El punto en la G tardía en que las células 

de S. cerevisiae irrevocablemente están condic¡'o nadas a ingresar y atra· 

vesa r el ciclo celular comple to se deno mina START. 

La actividad de COK es esencial pa ra la en trada a la fa se S, Esto se 

not~ por primera vez en las levaduras en gemació n, donde mutantes 

sensibles a la temperatura en el gen que codifi ca para la C OK J se detie

nen en G, Y fracasan en formar un brote y en inicia r la replicación del 
ONA (CDKJ 1 · · ,. 

es ª unica COK en el geno m a de la levadura en gemacion 

Y se conoce con_io CDC28). Sabemos ahora que una cascada de CDK 

desencadena el 111greso en e l ciclo celula r. Las C OK de G estimulan la 

formació n de las COK d I e . G , , . ' 'ón 
e a ,ase ,IS, que luego inician la formaci 

del bro te, la duplicació n del cen troso ma 1 ¡· -, del DNA En 
J ¡ Y a rep rcac1o n · 
as evaduras, el gen de la ciclina G se llama CLN3 (Fig. 19- J5a). Su 

mRNA se produceª nivel casi cons;a nte d urante todo el ciclo celular, 
pero su t raducció n es ¡ d · n· 

regu a a en respuesta a los niveles de nutnr 
tes y, como veremos en b C N 

I 
ad,1 

d 1 - 1 1 reve, L 3 es un eje que acopla la en r, 
e c1c o ce ular a seiiale d - -. , do 

. fi . . · · s e nutrientes. Una vez que se ha s intetiz,t 
su c iente Cln3 a part ir d R . Cln3· 

e su m NA, se fosforil an los comple¡os 



la) S. cerevisiae 

Gen CLN 7 o CLN2 

-+-- (Cln3-CDKs) -+-- Nutrientes 

mRNA 

Gen CLN7 o CLN2 

START 
Cln1-CDK 
Cln2-CDK 

Gemació( l ~Duplicación 
Fase S de cuerpo polar 

del huso 

FIGURA 19-15 Control de la transición de fase G,-S. (a) En la levadura en 
gemac1on, la actividad de Cln3-COK se eleva durante G y está controlada por 
la disponibilidad de nutrientes Una vez que está lo suficientemente act iva, la 
cinasa fosforila el 1nhi b1dor de la transcripoón WhiS y promueve su exportación 
desde el núcleo. Esto provoca que el compleJo del factor de transcripción SBF 
induzca la transcripción de las ocltnas de fase G.IS CLN I y CLN2 y otros genes 
cuyos producws son necesarios para la replicacrón del ONA Las COK de fase 
G /S adicionalmente fosforilan WhiS. promoviendo la transcripción adicional 
de CLN I y CLN2. Una vez que se han producido niveles suficientemente alws 
de COK de fase GI S, se atraviesa el START Las células ent ran al ocio celular: 
1nic1an la replicac1on del ONA, la formación de los brotes y la duplicación del 

CDK y se inactiva el represor transcripcional \VhiS. La fosfo rilación del 

\Vhi5 promueve su exportación fuera del núcleo, lo que permite que el 

complejo del factor de transcripción SBF induzca la transcripción de 

los genes de ciclina de fase G /S CLN J y CLN2 así como de otros genes 

importantes para la replicación del DNA. Una vez producido, Cln l/2-

CDK contribuye a la fosforilación ulterior de WhiS. Este bucle de re

troalimentación positiva asegura la rápida acumulación de COK de 

fase G/S. Una vez que se ha alcanzado el nivel crítico de Cln l /2-CDK, 

estas CDK de fase G/S promueven la formación de brotes, la entrada 

a la fase S y la duplicación del centrosoma (conocido también como 

cuerpo polar del huso, que posteriormente en el ciclo celular organi

zará el huso mitótico). Este estado de actividad COK de la fase G/S, 

suficiente para iniciar la fase S, la formación de brotes y la duplicación 

del centrosoma, es la definición molecular de START. 

El factor de transcripción E2F y su regulador Rb 
controlan la transición G -fase S en los metazoarios 

1 

Los eventos moleculares que gobiernan el ingreso a la fase S en los 

mamíferos (y de hecho en todos los metazoarios) son notablemente 

sirnilares a los de las levaduras en gemación (Fig. 19- 1 Sb). Las ciclinas 

G1 están presentes durante todo G, y con frecuencia se encuentra que 

(b) Metazoarios 

Gen de la ciclina E o gen 
l__¿,d~e'-'l~a:_:ce.'.ic~l"'i ne.ea,,_ _!..A:::::::::::::'~ 

START 
Ciclina E/A 

CDK2 

/ 
Fase S 

Ciclina D +-Factores de 
CDK4/6 crecimiento 

Duplicación de 
los centrosomas 

cuerpo polar del huso. (b) En los vertebrados. la act1v,dad de G, COK se eleva 
durante G y es esttmulada por la presencia de los facwres de creom1ento 
Cuando se sostiene la señalización de los m11ogenos. los compleJos resultantes 
c1clina O-CDK4/6 comienzan a fosfonlar Rb y liberan oerta cantidad de E2F. 
que esumula la transcnpc1ón de los genes que codifican la ciclina E2, COK2 y 
el propio E2F Los compleJos cicltna E-COK2 tosfor1lan ad1oonalme11te Rb, lo 
que da como resultado un bucle de retroaltmentaoon pos1ttva que conduce 
a un rápido aumenlO en la expresión y acliv1dad tanlO de E2F como de cicl1na 
E ·CDK2. Una vez que la COK de fase G /Ses suficientemente elevada. las 
células atraviesan el START. Comienza la replicaoón del ONA y la duplicación 
de los cenuosomas. 

se expresan en niveles aumentados en respuesta a los factores de cre

cimiento. A su vez, las CDK G1 activan los miembros de una pcqueüa 

fami lia de factores de transcripción relacionados, conocidos colectiva

mente como factores de trn11scripci611 ElF (E2F). Durante G,, los E2F 

se mantienen inactivos a través de su asociación con la proteína del 

retinoblastoma (Rb). y las COK de G1 activan las E2F al fosforilar e 

inactivar la Rb. Los E2F luego activan genes que codifican muchas de 

las proteínas implicadas en la síntesis del DNA. También estimulan la 

transcripción de genes que codifican para las ciclinas de la fase G /S 

y la fase S. Así, los E2F funcionan en la G1 tardía de forma similar' al 

complejo del factor de transcripción SBF de S. cerevisine. 

Resulta clave para la regulación de la fu nción de E2F la pro

teína Rb. Cuando los E2F están unidos a la Rb, funcionan como 

represores de la transcripción. Esto ocurre porque la Rb recluta en

zimas que modifican cromatina, que promueven la desaceti lación 

y metil~ción de lisinas específicas de las histonas, que hacen que la 

c~~matrna a~u~i_a una fo rma condensada inactiva para la transcrip

cro_n. La Rb 1111c1almente fue iden tificada como el gen mutado en el 

retrnoblastoma, un cáncer infa ntil de la retina. Estudios posteriores 

encontraron que RB estaba inactivado en casi todas las células can

cerosas por mutación de ambos alelos ele RB o por la regulación 

anormal de la fosfori lación ele Rb. 
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La regulac ión de la proteína Rb por las CDK G, de las células de 

m amífero es análoga a la regulación de las CDK-Cln 3 de Whi S en las 
levaduras. La fosfo rilación en múltiples si tios por las CDK G evita 

1 

la asociació n de Rb con E2F y promueve su exportación al exterior 

del núcleo. Esto permite que E2F active la transcripción de los genes 
necesarios para la en trada a la fase S. Una vez que la expresión de 

los genes que codifica n para las ciclinas G/S y COK es inducida por 
la fosfo rilación de ciertas moléculas Rb, los complejos CDK de fase 

G,fS resultantes fosfor ilan adicionalmente Rb en la G, tardía. Esto 
es uno de los principales eventos bioquímicos responsables del paso 
a través de la START. Dado que E2F también estimula su propia ex
presión y la de la CDK-ciclina G/S, la regulación cruzada positiva 
de E2F y CDK-ciclina G,fS produce un incremento r,íp ido de ambas 
actividades en la G, tardía. 

A medida que se acumulan, las COK de fase S y las CDK mitóticas 
mantienen la proteína Rb en estado fosforilado durante las fases S, G, 
y M temprana. Después de que las células completan la anafase e in

gresan en la G, temprana o G
0

, una caída en todas las act ividades de 
la ciclina-CDK conduce a la desfosforilación de Rb. En consecuencia, 
la Rb hipofosforilada está disponible para inhibir la actividad de E2F 
durante la G, temprana del siguiente ciclo y en las células detenidas en 
G

0
• Así, la actividad de COK de la fase G/S permanece baja hasta que 

las células deciden ingresar en un nuevo ciclo celular y las CDK de G, 
rompen el asa inhibidor de Rb sobre E2F. 

Las señales extracelulares gobiernan la entrada 
en el ciclo celular 

Que las células entren o no en el ciclo celular depende de la influencia 
extracelular, como así de señales intracelulares. Los organismos un ice
lulares, como las levaduras por ejemplo, ent ran en el ciclo celular solo 
cuando han alcanzado un tamaño adecuado, conocido como tamaño 
celular crítico. A su vez, este tamai'lo crít ico está controlado por los 
nutrientes disponibles en el ambiente. Esta coordinación entre el tama
i'lo celular y la entrada en el ciclo celular será analizada en la Sección 
19.7. Aquí restringimos nuestra discusión al hecho de que la sín tesis 
de la ciclina G, es una respuesta a la velocidad de la síntesis proteica, 
que a su vez está controlada por vías reguladas por los nutrientes del 
medioambiente. Esta vinculación entre la biosíntesis de macromolé
culas y la maquinaria del ciclo celular se comprende mejor en las leva
duras en gemación. En estos organismos, el transcripto de ciclinas G 1 
CLNJ contiene un marco de lectura abierto corriente arriba, corto que 
inhibe la iniciación de la traducción en el marco de lectura abierto Cln3 
cuando los nutrientes están limitados. Esta inhibición está disminuida 
cuando los nutrientes son abundantes. En presencia de suficientes nu 
trientes, la vía TOR, que detecta los nutrientes y las seriales de factores 
de crecimiento, está activa y la vía estimula la actividad traduccional 
(véase la Fig. 8-30). Dado que la Cln3 es una proteína muy inestable, su 
concentración fluctúa con la velocidad de traducción de su mRNA. En 
consecuencia, la actividad y cantidad de los complejos Cln3-CDK, que 
depende de la concentración de la proteína Cln3, está en gran medida 
regulada por los niveles de nutrientes. 

En los organismos multicelulares, las células están rodeadas por 
nutrientes y, como tales, los nutrientes por lo general no son limi
tantes de la velocidad para la prolife ración. En realidad , la prolife
ración está regulada por la presencia de facto res que promueven el 
crecimiento (mitógenos) y factores inhibidorcs del crecimiento (an-
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timitógcnos) en las vecindades ele la cél_ula. La adición de mitógenos 

a células de mamífero detenidas en G11 111duce (como analizamos en 
el Capítulo 16) vías de transducción de las seria les ligadas a la liro. 
sincinasa que inician cascadas de tra nsducción de las seriales que fi 
nalmente influencian la transcripción Y el cont rol del crclo celu lar. 

Hacen esto de múltiples modos. 
Los mitógenos activan la transcripció n ele múltiples genes. Lama

yoría de estos genes caen en una de dos clases (genes de resp11estn tem
pm11a O respuesta demorada) dependiendo ele cuán pronto aparezcan 

sus mRNA codificados. La tra nscripción de los genes de respuesta tem

prana es inducida a los pocos minutos después de la adición de factores 
de crecimiento por cascadas de transducción de la seiia l que activan 
factores de transcripción preexistentes en citosol o en el núcleo (véase 

el Cap. 16) . Muchos de los genes de respuesta temprana codifican fac
tores de transcripción, tales como c-Fos y c-Jun , que estimulan la trans

cripción de los genes de respuesta demorada . Los facto res de transcrip
ción de respuesta temprana AP- 1 y Myc inducen la transcripción de 
genes que codifican las cicl inas G, y COK. Además de estar controlados 
por la transcripción de genes que codifican las ciclinas G,, las COK G, 
están reguladas por las CKI. La CKI p l 51NK4b es un potente inhibidor 
de COK. En algunos tejidos, los mitógenos inhiben la producción de 

esta CKI al impedir su transcripción. 
La proliferación celu lar en muchos tejidos no solo está regulada 

por los mitógenos que promueven la proliferación, sino también por 
antimitógenos, que evitan la entrada en el ciclo celular. De modo simi
lar, durante la diferenciación las células dejan de dividirse e ingresan 
en G

0
. Algunas células diferenciadas (p. ej., fibroblastos y linfocitos) 

pueden ser estimuladas para reingresar en el ciclo y replicarse. Sin em

bargo, muchas células diferenciadas posmitóticas, nunca reingresan en 
el ciclo cel ular para replicarse nuevamente. Los antimitógenos y las vias 
de diferenciación evitan la acumulación de las COK G,. Antagonizan la 
producción de la ciclina G, e inducen la producción de CKI. El factor 
P de crecimiento transformante (TGF-P) es un an timitógeno impor
tan te. Esta hormona induce una cascada de sei'!alización que detiene G, 
e induce la expresión de p!SINK4b. Como veremos en el Capítulo 24, 
las vías de sei'!alización que regulan las COK de G, est.ín mutadas en la 
mayoría de los cánceres humanos. 

La degradación de un inhibidor CDK de la 
fase S desencadena la replicación del DNA 

El ingreso en la fase S está definido por rl dcsenrollamiento de los orí
genes de replicación del DNA. Los eventos moleculares que conducen 
a este evento se conocen mejor en S. cerevisiae. Las CDK de fase G/5 
desemperian ~n papel esencial en este proceso. Apagan la maquinaria 
de degradacron que degrada las ciclinas de la fase S durante la salida 
de la mitosis Y G, e inducen la degradación de una CKI que inhibe las 
CDK de la fase S. 

Uno de los sustratos importantt·s de los complejos CDK-ciclina 
de fase G /S es Cdh I Ourante h a r d ' · d d' 

• • 1 • ' , , na,ase la r ,a , este fac tor e irec-
crona1111ento al sustrato di rige el CPA/C 1 · • • · del . , - para u ircu rtrnar proternas 
sustrato que mcluyen a las · J' d 1 , . . ' · cic mas e a fase S y mitó ticas marcándolas 
para la pro1eolrs1s por los proteasomas. El CPA/C-Cdh I permanece ac-
tivo durante todo G y evit 1 . , . . . . , ª ª acum ulac,011 prematura de las cichnas 
rnllót ,cas )' de la fase S. La fosfo rilación de Cdh J por las COK ciclinas 
de G/ S hace que se disocie del comple¡·o CPA/C 1 . h'b la ubi-

. · 'ó d ' • , o que rn I e 
cu1t111ac1 n a 1c1onal de las ciclin d ~ , . , . 1 G 
tardía (Fi . ¡9_16 E . as e ase S Y m1tot1cas durante a , 

g J. sto, combmaclo con la transcripción inducida de 



Salida de la 
mitosis y de G, 

APC/C 

Fase S, ciclinas 
rnitóticas inestables 

COK de fase G1/S 

Fosfatasa Cdc 14 

Fase S y m itosis 

Fase S, ciclinas 
mitóticas estables 

FIGURA 19-16 Regulación de los niveles de ciclina de fases y mitótica 
en la levadura en gemación. En la anafase tardía, el comple¡o promotor de 
la anafase (CPNC) ubrcurtina las ciclrnas de fase S y mitóticas La ac trvrdad del 
CPNC está dirigida hacia las crclrnas mitóticas por un factor de espec,fic,dad 
llamado Cdh 1. La actrvrdad de Cdh l está regulada por la fosforrlacrón. Durante 
la salida de la mitosis Y G,, el factor de especificidad es desfosforrlado y está 
activo; durante la fase S y la mitosis, el Cdh l está fosforilado y se disocia 
del CPNC. y la ubrcurt inlrgasa es inactiva. Las COK de fase G/ S, que no 
son sustratos de CPNC-Cdh 1, fosforilan Cdh l en la transición de G,-S. Una 
fosfa tasa específica llamada Cdc/4 remueve el fosfato regulador del factor de 
especificrdad en la anafase tardía. 

lasciclinas de fase S durante la G, tardía, permite que las proteínas cicli

nas de fase S se acumulen a medida que el complejo ciclina G,fS-CDK 
aumente, Posteriormente en el ciclo celular, las COK de fase S y mitó

ticas toman el control para mantener Cdh I en el estado fosforilado y, 

por lo tanto, inactivo, Solo a medida que las COK declinan y se activa 

una fosfatasa proteica conocida como Cdc14 estos fosfatos inhibitorios 

se eliminan de la Cdh 1, lo que lleva a su reactivación, En las células de 
mamífero, hay mecanismos similares responsables de la estabilización 

de las ciclinas de fase S y mitóticas, pero la fosfatasa implicada en la 

desfosforilación de la Cdh I no se ha identificado. 
En S. cerevisiae, a medida que los heterodímeros ciclina-CDK de fase 

S se acumulan en la G, tardía después de la inactivación de CPA/C-Cdh 1, 

inmediatamente se in activan por la unión de una CKI llamada Sic I que se 

START 

expresa tardíamente en la mitosis y en la G, temprana ( Fig. 19- 17). Dado 

que la Sic I específicamente inhibe los complejos COK de la fase S )' de la 

fase M pero carece de efecto en los complejos COK de la fase G, y de la fase 
G,fS, funciona corno un inhibidor de la fase S. L'l iniciación de la repli

cación del DNA ocurre cuando el inhibidor Sic I se degrada precipitada

mente después de su ubicuitinación por la proteinligasa-ubicuitina SCF. 

La degradación de la Sic I es inducida po r su fosforilación de las 

COK de fose G,fS (véase la Fig. 19- 17) . Debe estar fosfori lada en al 

menos seis sitios, que son sustratos relativamen te malos para las COK 
de fase G ,IS, antes de que se haya unido suficientemen te bien por SCF 

para que sea ubicuitinada. Múltiples sitios de fosfo rilación d e COK 
de fase G,fS, pobres, llevan a una respuesta ultrasensible del tipo in 

terruptor en la degradación de Sic I y, así, a la activación precipitada 

d e las CDK de la fase S ( Fig. 19- 18). Si las Sic I se inactivaran después 
de la fosfori lación de un sitio único, las molécu las Sic I comenzarían 

a fosforilarse tan pronto como los niveles de actividad COK de fase 

G,fS empezaran a elevarse, lo cual llevaría a una disminució n gradual 
de los niveles de Sic 1. Por el contrario, cuando va rios sitios necesitan 

estar fosforilados a bajos niveles de ac tividad COK de fase G/S, solo 
unos pocos sitios se fosfori lan y Sic l no se destruye. Solo cuando los 
niveles de COK de fase G,fS son altos, Sic I está suficientemente fos
forilada en múltiples sitios como para marcarla para su degradació n. 

Así, la degradación de la Sic I ocurre solo cuando la actividad de COK 
de fase G,fS ha alcanzado su máximo y virtualmente todos los demás 

sustratos de COK de fase G/S han sido fosforilados. 
Una vez que la Sic I se ha degradado, los complejos cicl ina-CDK 

de fase S inducen la replicación del DNA por, como veremos en breve, 
fosforilación de varias proteínas implicadas en la activación de las he

licasas replicativas. Este mecanismo para activar los complejos ciclina
CDK de fase S (es decir, inhibirlos a medida que las ciclinas se sinteti

zan y luego degradar precipitadamente al inhibidor) permite la súbita 
iniciación de la replicación en un gran número de orígenes de replica

ción. Una ventaja obvia de la proteólisis para controlar el paso a través 
de este punto crítico en el ciclo celular es que la degradación proteica es 

un proceso irrevcrsiblt', lo cual asegura que las células proceden en una 
dirección a través del ciclo. Ln dependencia de este evento en la fosfori

lación de múltiples sitios de baja fosfo rilación hace que la degradación 

<le Sic I y, por ende, la act ivación <le la replicación del DNA sea abrupta. 

l 
Poliubicuitinación 
de Sic l fosforilada; 
degradación 
proteasómica lReplicación 

del DNA 
11 

G, 

FIGURA 19-17 Control del establecimiento de la fase S tardia en S. 
Cerevisiae por la proteólisis regulada del inhibldor de la fase S tardía, 

Sicl . Los complejos de ciclina-CDK de lit fase S comienzan a acumularse en 
G,, Pero son inhibidos por Sic 1. Esta inhibición evita el inicio de la replicacrón 
del DNA hasta que las células hayan completado todos los eventos d~ G . Las 
CDK de la fase G/S se ensamblan en la G, tardía, fosforrlan Src 1 en multrples 

1 

L 

a 11 

sitios (pa,o DJ, milrcándola para la ub1cu1t1nacron por la SCF ubrcurtrnligasa y 
la degr ?.dacrón proteasómrca pos terror (paso fJ) Las COK de fase s se actrvan 
y luego desencadenan la 1n1ciaci6n de Id síntesis de ONI\ (pdSO O) por la 
fosforilación Y el reclutamiento de los activadores de la MCM helicasa a los 
orígenes rle replic;irión del DNA. r,,dap1ado d• R w K,ng y col,. ICJ%. su,·nc, 274 lú52l 
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FIGURA 19-18 Seis sitios de fosforilación subóptima de las CDK en 
la fase G,fS en Sicl crean una entrada del tipo interruptor al ciclo 
celular. (a) Un único si tio óptimo de COK en fase G/5 en Sicl resultaría en una 
transición lenta de fase G, -S. A medida que las COK de fase G /S se acumulen 
durante la G,. la Sicl se degradaría en forma progresiva. Com~ resultado. se 
incrementarían lentamente las COK de la fase S En lugar de un incremento 
abrupto en la actividad de las COK de rase S. la iniciación de la rase S sería un 
evento paulatino. (b) Seis sitios de fosforilación subópuma aseguran que la Sic 1 

está solo completamente fosforilada y así es reconocida por el SCF cuando 
las COK de fase G/S han alcanzado niveles altos. Esto asegura también que la 
degradación de la Sic 1 ocurra rápidamente y cuando las COK de la fase G/S 
hayan completado todas sus otras tareas G,. (Adapiado d~ 1,a,1, ycols ,001. Naww. 

414.514-521.yD O Mo,gan.2006) 

La entrada a la fase S en las células de metazoarios está regulada 
de modo similar a lo que ocurre en una levadura en gemación. Al 
igual que Sic 1, la CKI p27 evita la activación prematura de las CDK de 
fase S durante G,. Sin embargo, a diferencia de Sic 1, esta CKI inhibe 
tanto las CDK de fase S como las de fase G/S y tiene funciones adi 

cionales en el ciclo celular. Por ejemplo, a la vez que inhibe las COK 
de fase G/S y fase S, p27 ayuda a ensamblar y así a activar las CDK 
de G,. De forma similar a la situación de las levaduras, sin embargo, 
p27 es retirada de los complejos ciclina-CDK por la degradación pro
teica dependiente de ubicuitina. Hay dos vías que contribuyen a la 
degradación de p27. Por estimulación con mitógenos, proteincinasas 

activadas por mitógenos fosforilan p27 y promueven su exportación 
desde el núcleo al citoplasma, donde se localiza una de las ligasas de la 

ubicuitina celular, la KPC. Una segunda vía, análoga a la que opera en 

Sic 1, marca la p27 para su degradación en la transición de fase G,-S. 
A medida que ]as CDK de fase G/5 y de la fase S alcanzan altos niveles 

d urante Ja G, tardía e inicios de la fase S, comienzan a fosforilar p27, 
marcando la CKl para ubicuitinación por la SCF. La degradación de 

894 CAPÍTULO 19 • El ciclo celular de las células eucariontes 

1 
r oca la act ivación de las CD!-: de la fa~c: G /S 1. d 

ap- t prov ' ,·. ria· 

S E 
. • as comienzan entonces la fase S fosfo riland la, 

. s1,ts c1nas . . , 0 Proie· 
• t ara el inicio de la repl1Cac10n del DNt\ 1r,11 
importan es p , • 

La replicación en cada origen es iniciada una v 
· 1 1 1 ez Y 

solo una vez durante el c1c o ce u ar 

Como analizarnos en el C;1pí1u lo 4, los cromosomas eucariont• 
' I · 1 · d ¡· · ,s se 

replican a partir de mu ttp_ es ongenes e rep 1cac1ón. El inicio de 1 

replicación desde estos ongenes ocurre durante toda la fase S ª 
. . . , d · Sin 

embargo, ningún origen se 1nic1a mas e una vez por cada fase 5 ,1. 
1 1. · ·" as 

aCrn. la fa se 5 continúa hasta que a rep 1cación a pa rt ir de rnúltipl 
orígenes :1 lo largo de la longitud de cada cromosoma da corno es ' resul. 
tado la repl icac ión completa del cromosoma tola!. Estos dos, 1ac10. 
res aseguran que se mantenga el número correcto de copias de genes 
cuando la cél ula proli fera. 

Las CDK de la fase S desempeiian un papel esencial para regular la 

replicación del DNA. Las cinasas inician la replicación del DNA solo en 

las transiciones de fase G/S y evitan la reiniciación a partir de orígenes 

que ya se han iniciado. An alizaremos primero de qué manera está con
trolado el inicio de la replicación del DNA y el papel de las COK de la 

fase Sen el proceso antes de pasar a los mecanismos por los cuales estas 

cinasas evitan la reiniciación. 
Los mecanismos subyacentes al inicio de la replicación del DNA se 

comprenden mejor en las levaduras en gemación, de modo que enfo
ca remos nuestro análisis en estos organismos. Sin embargo, es impor

tante notar que las proteínas y mecanismos que controlan la iniciación 
d_e la sínte_sis del DNA son básicamente los mismos en todas las espe

cies euc_anontes. Un complejo proteico conocido como el complejo de 

reco1ww111ento del origen (CRO) está asociado con todos los orígenes 
de repli~ación del DNA. En la levadura en gemación, los orígenes de 

replicación contienen una secuencia núcleo conservada de 11 pares de 
bases, a las cuales se une el CRO, En los organismos multicelulares, los 
orígenes de replicación del DNA carecen de una secuencia consenso 

reconocible. En lugar de ello, factores asociados a la cromatina dirigen 
los CRO al DNA Los CRO y dos e t d . . . . , I ¡· .. . . · ,ac ores e 1111ciac1011 de a rep 1Cac1on 
ad1c1onales el Cdc6 y ¡ Cd 1 . ' e t , se asocian con el CRO en los orígenes 
durante G para cargar I h 1. . . , as e 1casas de replicación, conocidas como 
coi~iple¡o de la helicasa MCM, sobre el DNA ( Fi . 19-19 aso D). Las 
heltcasas MCM fui · . g ' P .. 
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FIGURA 19-19 Los mecanismos moleculares que gobiernan el incio 
de la replicación del DNA. Paso D: durante la salida de la mitosis y la 
G. temprana, cuando la actividad de la CDK es baja, los factores de carga 
del MCM, ORC, Cdc6 y Cdtl cargan la helicasa replicativa, el comple¡o de 
MCM, al origen del DNA. Paso fJ: la activación de las CDK de la fa se S y de 
la DDK marcan el in icio de esta fase. Fosforilan la helicasa MCM, Sld2 y Sld3 
(dibujadas como eventos de fosforilación verde) para facilitar la carga de los 
activadores de la helicasa MCM - los complejos Cdc45-Sld3 y GINS- sobre 
los sitios de iniciación de la replicación Esto lleva a que las helicasas MCM 

de iniciación, el Cdc6 y el Cdt 1, reclutan las helicasas MCM a sitios de 
iniciación de la replicación durante G

1
, cuando la actividad de COK es 

baja (véase la Fig. 19- 19, paso D ). Cuando la DOK y las COK de fase 
S se reactivan en la G, tardía, la DOK fosfo rila dos subunidades de la 
helicasa MCM. Las COK de la fase S fosforilan dos proteínas llamadas 
Sld2 y Sld3. Estos eventos de fosforilación tienen un efecto activador, 
Y promueven así el reclutamiento de activadores de la helicasa MCM a 
sitios de iniciación de la replicación (los eventos de fosforilación que se 
muestran en verde en la Fig. 19- 19, pasos II y 11). Los activadorcs de la 
helicasa se llaman complejo Cdc45-Sld3 y complejo GINS. No est_á cla
ro aún el modo exacto en que promueven la activación de las hehcasas 
MCM. Además de activar la helicasa MCM para desenrollar el ONA, 
el complejo Cdc45-Sld3 y el complejo GINS reclutan polimer~sas al 
DNA, la polimerasa E para sintetizar la hebra conductora y la pohmera
sa O para sintetizar la hebra retardada ( véase la Fig. 19- 19, paso 11). La 
maquinaria de replicación inicia entonces la síntesis del DNA. 

desenrollen el ONA. Las COK de la fase S también evitan que se vuelvan a 
cargar las helicasas MCM por refosforilación de los componentes pre-RC, 
Cdc6 y Cdt 1 (que se muesuan como eventos de fosfori lación en amarillo) 
y promueven su liberación de los orígenes y la degradación por el SCF. Las 
COK de la fase S también fosforilan las helicasas MCM, lo cual conduce a su 
exportJción desde el núcleo cuando las helicasas se desenganchan del DNA 
cuando se ha completado la replicación. Paso U las DNA polimerasas son 
reclutadas a los orígenes, lo cual conduce a la i111ciación de la síntesis del 
DNA (véase la 119. '1· 31) 

Las COK de fase S no solo son esenciales para iniciar la replicación 
del DNA, sino que también son responsables de asegurar que cada ori
gen se inicie solo una vez durante la fase S. La evitación del reinicio de 
los orígenes durante la fase S se lleva a cabo mediante la fosfor ilación de 
varios componentes de la maquinaria de carga de la helicasa MCM y de 
la propia helicasa MCM. Para d isti nguir estos eventos de fosfo rilación 
de aquellos requeridos para el in icio de la replicación del ONA, se los 
indica en amarillo en la Figura 19- 19. Concomitante con la activación 
de la helicasa MCM, el Cdc6 y Cdt I se disocian de los sit ios de inicio 
de la replicación. Una vez que se disocian, su fosforilación conduce a su 
degradación por la ligasa de ubicuit ina SCF. La fosforilación de la heli
casa MCM conduce a la exportación de estas proteínas desde el núcleo 
después de que se disocian del DNA, al haber completado replicación 
del ONA. Así, sólo después de que la actividad de COK ha descendido 
por CPA/C-Cdh I durante la salida de la mitosis, las helicasas MCM 
pueden ser recargadas sobre el DNA. Como resultado de ello, la carga 
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de la helicasa está t · ·d 
. , ' res nng, ªªlas etapas tardías de la mitosis y a la G 

temprana ( vease la Fig. 19- 19, paso D ). ' 

Los mecanismos ge ¡ b ' . 
d I DN nera es que go 1ernan el 111icio de la replicación 

e A en células de met 1 1 . . azoos son para e os a aquellos que ocurren 
en S. cerev1S1ne aunque 1 . 

• aparecen mue 1as diferencias en los vertebrados 
La~ ~ iJ · , ' · 

os or acion de los activadores de la helicasa MCM por las COK de 
fase G /S y las COK d f; . S b· bl . 

. . , e ase pro a emente promueve su reclutamiento 

ª sitios de iniciación de la replicación del DNA. Como ocu rre en las le

va~uras, la fosforilación de los facto res de carga de MCM posiblemente 

ev'.ta l_a nueva carga de helicasas de MCM hasta que la célula atraviesa la 

mitosis, lo que asegura que la replicación a partir de cada origen ocurra 

solo ~na vez durante cada ciclo celular. En los metazoos, una segunda 

prote111a pequeña, la geminina, contribuye a inhibir la reiniciación en 

los o rígenes hasta que las células completan un ciclo celular entero. L1 

ge~inina se expresa en la G, tardía; se une a los factores de carga de la 

hel,casa MCM Y la inhibe a medida que se liberan desde los orígenes, una 

vez que se ha iniciado la replicación del DNA, durante la fase S (véase la 

Fig. 19- 19, paso D ), lo cual contribuye a inhibir la reiniciación en un ori

gen. La geminina contiene una caja de destrucción en su N-terminal que 

es reconocida por el CPNC-Cdh 1, y esto provoca que se ubicuitine en la 

anafase tardía y sea degradado por proteasomas. Esto libera los factores 

de carga de la helicasa MCM, que también se desfosforilan a medida que 

declina la actividad de las COK, para unirse a un CRO sobre los orígenes 

de replicación y cargar helicasas MCM durante la siguiente fase G,. 

Las hebras de DNA duplicadas se unen durante 
la replicación 

Durante la fase S, a medida que los cromosomas se duplican para for

mar cromátidas hermanas, se unen ent re sí mediante vínculos protei 

cos. Las uniones entre las cromátidas hermanas establecidas durante la 

fase S serán esenciales para su segregación precisa durante la mitosis. 

Los complejos proteicos que establecen cohesión entre las cro

mátidas hermanas se llaman cohesinas. El complejo de las cohesinas 

es tá compuesto por cuatro subunidades: Smcl (en ocasiones llamado 

también Rad21), Smc3, Sccl y Scc3. Smcl y Smc3 son miembros de la 

familia de proteínas SMC, caracterizadas por dominios largos de espi

rales enrolladas, flanqueados por un dominio globular con actividad 

de ATPasa. El dominio de ATPasa interactúa con Scc l y Scc3, y juntos 

forman una estructura anular. El mecanismo estructural por el cual las 

cohesinas vinculan a las cromátidas hermanas no se comprende, pero 

es probable que los ani llos de cohesina abracen una o ambas copias 

del DNA replicado. Sin embargo, está claro que las cohesinas son esen

ciales para mantener las moléculas de DNA replicadas juntas. Cuando 

extractos de huevos de Xenopus fueron vaciados de cohesinas por tra

tamiento con anticuerpos específicos para las proteínas SMC cohesina, 

los extractos carentes de ellas fueron capaces de replicar el ONA en los 

núcleos de los esperm atozoides añadidos, pero las cromátidas herma

nas resultantes no se asociaron adecuadamente en tre sí. 

Algunos detalles del modo en que las cohesinas son ca rgadas sobre el 

DNA para mediar la cohesión de las cromátidas hermanas están siendo 

revelados. Sabemos que el establecimiento de la cohesión entre las cro

mátidas hermanas está fuertemente vinculado a la replicación del DNA. 

Las cohesinas se asocian con los cromosomas durante G, (Fig. 19-20, paso 

D). Durante la replicación del DNA, son cargadas sobre los cromosomas, 

de m odo tal que pueden mantener a las cromátidas hermanas juntas. Muy 

probablemente esto ocurre a medida que las horquillas de replicación du

plican el DNA ( Fig. J 9-20, paso 11). Para convertir el ONA-cohesinas G, 

896 CAPITULO 19 • El ciclo celular de las células eucariontes 

. 1 • . ohesivos se requieren va rios fac to res de ca 
unidas a comp e¡os c ' . . rga de 1 

. e· 1 do un complejo pro teico relacionado con a1 
cohes111as 111c uyen . . . , Protein 

1 
, . deslizante en la horquilla de replicanon) 1, 1 a1 

que cargan a pinza . a ace 
. , d 

I 
b 'dad Smc3. Como veremos en la Sección 19 , 1 

11· 
lac1on e a su um . . . , . , . ·"• a, co 

. 'ales para urnr con prec1s1on las cromatidas h · 
hes1nas son esenc1 ' . , ern1ana 
replicadas al huso mitótico y para su segregac1on durante la lll itosis. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 19.4 

Compromiso con el ciclo celular Y replicación 

del DNA 

• START define una etapa de G, después de la cual las células están 

irreversiblemente condicionadas al ciclo celular. Desde el punto de 

vista molecular, se define como el punto en que la actividad de COK 

de la fase G /S alcanza niveles suficientes para iniciar la fase S. 
1 

• Los eventos moleculares que promueven la entrada al ciclo celular 

se conservan a través de las especies. Las C OK de G, inh iben un 

inhibidor de la transcripción. Esto permite la transcripción de las 

ciclinas de fase G/S y otros genes importantes para la fase S. 

· Las sefiales extracelulares como el estado nutricional (en las 

levaduras) y la presencia de mitógenos y antimitógenos (en los 

vertebrados) regulan la entrada al ciclo celular. 

• Varios factores de crecimiento de los polipéptidos llamados 

mitógenos estimulan a las células de m amífero en cultivo a proliferar, 

al inducir la expresión de genes de respuesta temprana. Muchos de 

ellos codifican factores de transcripción que estimulan la expresión de 

genes de respuesta retardada que codifican para cicl inas de fase G /S v 
1 ' 

factores de transcripción E2F. 

• Las COK de fase G/ S fosforilan e inhiben Cdhl , el factor de 

especificidad que dirige el complejo que promueve la anafase (CPNC) 

para ubicuitinar las ciclinas de fase S y M. Esto permite que las ciclinas 

de la fase S se acumulen en la G, tardía. 

• En las levaduras las COK d e s · · · ¡ · 1 'b 'd 1 . • e ,ase m1c1a mente son 11111 1 as por a 
Sic 1. La fosforilación 111 ·1rca 1·1 s· • 1 ¡ b ' .. · , ¡ SCF 

. . . ' , 1c para a u 1cu1tmaC1on por a 
ub1cu1t111a-proteinlig·1sa y p . J l d · · 11·b ' ' ar,1 a e egra ación protcasóm 1Ca a I rrar 
las COK de la fase S activ d · 1 · · · S 
(véase la Fig. 19- 17). 

a <1 que e csencadenan el 1n1c10 de la fase 

• La replicación del DNA • , . . . . . 
. se llllCla por los s1t1os de carga de la hehcasa 

conocidos como orígenes de r ··pl' . , 
· · t 1Cac1on. 

• La carga y la activació n de J MC • d 1 
ci -Jo 1 1 ª M hel1casa ocurren en estados e 

L ce u ar mutuamente 1 
P d . · cxc uycntes: la carga de la MCM helicasa 

ue e ocurrir solo cua id 1 . . 1 
G . ' 1 0 ª actividad de las CDK es baja (durante ª 

, temprana)· las MC:M h ]' ¡ 
COK 1 ' ' · , e icasas se activan cuando h actividad de as 

es a ta. ' 

• Las COK de fase S y las DOK d . '6n 
del ONA 1 · · e5cncadenan el in icio de la rephcaci 

por e reclutamiento d • . los 
o rígenes ( , 1 . e activadores de la MCM hehcasa ª · 

vease a Pig. 19- 19). 

• El in icio de la replicación del . a 
vez durante el cicl l DNA o curre en cada origen solo un 

0 ce ular Est ¡ r e 
S activan las hel· · 0 se ogra porque las COK de la 135 

1casas y al mi . . 
adicionales se ca ' smo tiempo, evitan que las helicasas 

rguen sobre el DNA. 
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FIGURA 19-20 Modelo para establecer la unión mediante cohesinas 

de las cromátidas hermanas. Hay fuerte evidencia de que el complejo de 
cohesinas es circular, pero no se sabe s1 un único ani llo de cohesinas vincula 
las cromátidas hermanas o si dos anillos, uno de cada una alrededor de las 
cromátidas hermanas separadas, están vinculados entre si para vincularlas 
en una cadena. Por simplicidad, aquí se muestra un solo anillo. Paso n las 
cohesinas son cargadas sobre los cromosomas durante G,, pero no poseen 
propiedades cohesivas (indicadas como las cohesinas lateralmente asociadas 
con los cromosomas). Paso D: concomitante con la replicación del DNA, y 

muy probablemente muy cercana a la horquil la de replicación, las cohesinas 
se convierten en moléculas cohesivas, capaces de mantener Juntas a las 

• Las cohesinas establecen vinculaciones entre las moléculas de DNA 

replicadas. Este mecanismo de unión está acoplado a la replicación del 

DNA. 

19.S Entrada en mitosis 

Una vez que se ha completado la fase S y que el genoma completo se ha 

duplicado, los pares de cromosomas con DNA duplicado - las cromá

tidas hermanas- se segregan a las futuras células hijas. Este proceso re

quiere no solo de Ja formación del aparato que facilita esta segregación 

-el huso mitótico-, sino esencialmente un remodelamiento completo 

de la célula. Los cromosomas se condensan y se unen al huso mitóti

co, la envoltura nuclear se desensambla y casi todos los orgánulos se 

reconstruyen O se modifican. Todos estos eventos son desencadenados 

por las CDK de la mitosis. En esta sección, primero se analizará el modo 

en que las CDK se activan precipitadamente después de completarse la 

replicación del ONA durante G
2

• Luego veremos de qué manera estas 

o 
O> 
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Ñ'<( 
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M Q.. 
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cromátidas hermanas (indicadas como anillos de cohesinas que rodean a 
las cromátidas hermanas replicadas). Esta conversión a cohesinas cohesivas 
requiere factores de carga de las cohesinas. Durante GJ' las cromátidas 
hermanas se replican y se vinculan a lo largo de toda la longitud mediante 
cohesinas. Durante este momento, las proteínas Mei-5332/Sgo reclutan a la 
proteína fosfatasa 2A (PP2A) a las regiones centroméricas. Paso ID: en las células 
de los vertebrados, las cohesinas se liberan de los brazos de los cromosomas 
durante la profase y la metafase temprana por acción de la cinasa Polo y la 
o nasa Aurora B. Hacia el final de la metafase, las cohesinas quedan retenidas 
solo en la región del centrómero, donde la PP2A evita la fosforilación de la 
cohesina y, así, la disociación a través del reclutamiento de la PP2A. 

proteincinasas llevan a cabo los notables cambios en las células, nece

sarios para facilitar la segregación de las cromátidas hermanas durante 

la anafase centrándose en los eventos, como ocurren en los metazoos. 

La activación precipitada de las COK mitóticas inicia 
la mitosis 

Las CDK mitóticas inician la mitosis. Mientras que los niveles de la 

subunidad COK catalítica son constantes durante todo el ciclo celular, 

las ciclinas mitóticas gradualmente se acumulan durante la fase S. La 

mayoría de los eucariontes contienen múltiples ciclinas mitóticas que, 

por rawnes históricas, son llamadas ciclina A y ciclina B. A medida 

que se ensamblan, los complejos COK mitóticos se mantienen en es

tado inactivo a través de la fosforilación inhibidora de la subunidad 

COK. Recuerde de la Sección 19.3 que dos ti.rosinas y treoninas muy 

conservadas de las COK de los mamíferos se someten a la fosforilación 

regulada. En la COK 1, la COK mitótica, la fosforilación de la tirosina 

15 Y la treonina 14 mantienen los complejos ciclina-COK mitóticos en 

un estado inactivado. El estado de fosforilación de T 14 y Y 15 está con-

19.5 Entrada en mitosis 897 
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FIGURA 19-21 La fosforilación de la subunidad CDK restringe la 
actividad CDK mitótica durante las fases S y G

2
• Las o clinas mitóticas 

se sintetizan durante las fases S y G, y se unen a COKl . Sin embargo, el 
compleJo c1cl1na-COK no es activo, porque la treonina 14 y la Iiros,na 15 
de la subunidad COK 1 son fosforiladas por la proteincinasa Wee 1. Una vez 
que se ha completado la replicación del ONA, la prote,nfosfatasa Cdc25 se 
activa y la fosfatasa desfosforrla la COK 1. Las COK mitóucas activas estimulan 
adioonalmenIe la Cdc25. Al mismo tiempo, las COK m11óucas inhiben la Wee 1, 
la proteincinasa que ubica la fosforilac,ón ,nhib,dora sobre la subunidad COK. 
La replicación en curso del ONA 1nh1be la acuv,dad de Cdc25. Aún no se 
comprende integralmente de qué manera la Cdc25 se aCllva en un ,nicio al 
compleIarse la replicación del ONA para poner en mov,m,ento estos bucles de 
retroal,mentac,ón. 

trolado por una proteincinasa de especificidad doble conocida como 
Weel y una fosfatasa de especificidad dual, la Cdc25 ( Fig. I 9-2 1 ). La 

regulació n de las CDK mitó ticas por estas actividades subyace la ac
tivació n abrupta de su actividad de cinasa en la transición de la fase 
G

2
-M y explica la observación de que, aunque las ciclinas mitó ticas se 

acumulen gradualmente durante la fase S y la G2, las COK mitó ticas no 
se activan hasta que las células entren en mitosis. 

Los estudios hechos en la levadura de fisión Schizosaccharomyces 
pombe desentrañaron los m ecanismos q ue conducen a la activación 
precipitada de las CDK mitó ticas durante G2• La proteincinasa Wee l de 
especificidad doble fosforila las CDK de la tirosina inhibido ra 15. (La 

t reonina 14 no se fosforila en la C DK I de S. pombe). Las levaduras con 

un gen weel ' defectuoso activan las C DK mitóticas prematuramente y 
así experimentan un ingreso prematuro a la mitosis. Las mut antes de 
Wee I no solo entran en mitosis prematuramente, sino que también son 
más pequeñas. Esto ocurre porque, a diferencia d e lo que sucede en la 
mayoría de los o tros eucariontes, que coordina n el tama ño y la división 

celular durante G,, en las levaduras en fisi ón esta coordinación ocurre 
en G

2
• Las levaduras en fisió n que llevan un gen mutante para C OK 1, 

en el cual el residuo de tirosina 15 es reemplazado po r fenilalanina (la 
cual tiene estructura similar a la tirosina pero no puede ser fosforilada), 
muestran la mism a activació n mitó tica prematura de COK e ingreso en 

mitosis. La fosfatasa que se opone a la Wee I es la Cdc25. Las levaduras 
en fisión que lleva n mu taciones en el gen cdc25' se detienen en G

2
, lo 

que indica que la fosfatasa es esencial para la entrada en mitosis. 
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• , e n múltiples protei nc inasas \.Veel ¡· . 
L vertebrados con11e1 1 11lul. 
os d 

25 
e colabo ran pa ra con tro ar no solo 1 · 1 i sfatasas C e , qu . . a ac. 

t1p es O 
. , . COK s ino también la ac t1v1dad de CD!( d 

· ·d d m1to t1ca de ' e la 
t1v1 a . 1 ro d e la fa milia Cd c25 d e fosfatasas, la Cdc25 fase G /S. Un m1e111 J e ·¡ . , . h "b • . :\, 

, d ' Elimina la fos ,o n ac1o n 111 1 lloria sobr 
1 se activa en la G , ta r ,a. b "d d e a 

. ' . C OK de la fase G /S y la su un1 a ca talítica de 1 11rosma 15 de las . 1 
0 . b d ª1 

d I 
r S ~ra act iva r las cm asas. t ro m ,em ro e la íarnilia 

C OK e a ,ase P0 
• • I e r ·¡ · . . . , 

. 1 ra nte G y ehmma a ,os,o n ac1on inhibito . 
la Cdc25C, es act 1va e u ' 2 ria 

en las COK mitó ticas. . 
. .

6 
de las C DK mitó ticas es la co nsecuenC1a de la inact", 

La ac11vac1 n ' ' · 
. , , .d d I Wee ¡ y la activación de la C dc25. Resultan centrale, vac,on rap1 a e a . . , 

, ·d transició n los bucles de retroahmentaC16n, en los que para esta rap, a . . . 

1 COK 
·to· t ·ca" ac t,·van las Cdc25 e 111ac t1va n la Wee l (vease la Fio as 111 t 1 , .:t c. ' ;;,· 

19_21 ). La fosforilació n de la Cdc25 po r las CDK mi tóticas estimula su 

actividad de fosfa tasa; la fosfo rilació n de la Wec I po r las C DK mitóticas 

inhibe s u actividad de cinasa. La replicació n del DNA en curso inhibe la 

activ idad de la Cdc25. Un tema crítico del c ua l sabemos poco es de qué 

manera este bucle de retroalimentació n positiva se inicia una vez que 

se ha completado la replicación del ONA. Se ha sugerido que las CDK 
que funcionan tempranamente en el ciclo celula r son las que inician el 

bucle de retroalimentació n positiva. 
Aunque no se sabe aú n de qué manera se inicia la activación pre

cipitada de las C OK mitó ticas, queda claro que una vez que se ac1i
van, estas cinasas proteicas po nen en movimiento todos los eventos 

necesarios para aprestar a la célula para la segregació n cromosómica. 
La activació n de las C DK mitóticas está asoc iada con cambios en la 

localización celular de estas cinasas. En un inicio, las CDK mitótiCJS 

se asocian con los centrosomas, do nde se piensa q ue fac ilitan la madu
ración de estos. Entonces, ing resan en el núcleo, donde llevan a cabo la 

condensación cromosómica y la ruptura de la envoltura nuclear. En la 
información que sigue, ana lizarem os d e qué m anera las C DK mitóticas 
llevan a cabo la ejecució n coo rdinada de la mitosis. 

Du rante el inicio de la replicac ió n del O NA, las C DK de fase S 
op~ran en conjunto con las DDK para promove r la ac tivación de la 

helJCasa MC M. Como ocurre con el inicio d e la replicació n de DNA, 
las C OK colaboran con otras protcincinasas pa ra llevar a cabo los 
eventos mitó ticos L 1 ~ · ¡· d ¡ ¡ 1· · ' ami 1a e as cinasas Polo es crítica para a or· 
mación del huso mitó t" , ico, as1 com o para la segregació n d e los cromo· 
somas. La famili a de las · A I·• . ' cmasas urora desempe lia papeles centra ,s 
en la fo rmació n del h . · 6 . . uso mit t1Co y asegu ra que los cromosomas 5t 

unan a este de m odo co d e .. · . rrecto, e 1orma ta l q ue se segregan con prr-
c1s1ón durante la mitos· s • . d 1 . . ,s. u contrib ució n a los distintos eventos e ª 
m1tos1s ta mbién ser,\ ana li zada . 

Las COK mitót· d 
1 

,cas promueven la ruptura 
e a envoltura nuclear 

Durante la interfase los cr ra 
nuclear I ' o mosomas está n rodeados po r la cnvoltu ' 

· ,os centrosomas • i r· · 
dos en el citopl q ue o rman el huso mitó tico están loca ,za 

asma. Para q ue ¡ ¡ rru-
crotúbulos nucle d os cromosomas interactúen con os 

a os po r lo dcbr 
desmantelarse. s centrosomas, la envo ltura nuclear 

La envoltura nuclear es un . 1 ,•tí· 
culo endoplasmát" ª extensió n d e doble m embrana de r 

· reo que contie h de,ir 
(véanse las Figs 9-)J 

I 
ne mue os complejos del poro nu 

· - Y :l-33) I b. · . . nu-
clear interna está aso . d · ..a icapa hp1d1Ca de la mem brana 

· Cla a con la Iá · ntº' 
de lamina adyacente 

1 
. mma nuclear, una red de fi lame 9_ 

a a ca ra mte d (F'~ 1 22a). Las tres lamin rna e la envoltura nuclear l:,· d 
as nucl eares (A B ¡ las e · ' Y C) p resentes en las cé u 
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FIGURA 19-22 La lámina nuclear y su regulación por la fo5forilaclón. 

'a¡ Fotornicrografía electrónica de la IJrnina nuclear de un ovocito dC' Xenopus. 
Nótese la red tipo malla regular de los filamento'> 1merrnedios de liimina 1 ª 
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gl()!Juia L· fosfonlac,on de 
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,. . aston de los dímeros de lámina provoca a e _ 
•u, tet, · · 1 desintegra "·"'p 1" 
•-~.·•amero\ (abajo). Como resultado, la lámina nuc ear se , · , , 
·•151., do ·J fbl -acJ purJc1 ,1e ,• r~11irr,l ,\. 
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los vertebrados pertenecen a una clase de proteínas del citoesqueleto, 

los fil amentos intermedios, que son críticos para dar sostén a las mem
branas celulares. Las laminas A y C, codificadas po r la misma unidad de 
transcripción y producidas por corte y empalme alternat ivo de un pre
mRN A único, son idénticas, excepto por una región de 133 residuos en 
la región C-terminal de la lamina A, que está ausente en la lamina C. 

La lamina B, codificada por una unidad de transcripción d istinta, está 
modificada postraduccionalmente por la adición de un grupo isopre
nilo hidrofóbico, cerca de su región carboxi-terminal. Este ácido graso 
queda inserto en la membrana nuclear interna, y de este modo ancla la 
lamina nuclear a la membrana (véase la Fig. 10- 19). Las tres laminas 
nucleares integran dímeros que contienen una sección centra.! con fo r

ma de espiral enrollada helicoidal a con forma de bastón y una cabeza 
globular y un dominio de cola; la polimerizac ión de estos dímeros a 
través de asociaciones cabeza-cabeza y cabeza-cola genera los fil amen

tos intermedios que componen la lámina nuclear (Fig. l 9-22b ). 
Una vez que se activan las COK mitóticas al final de G

2
, fosforilan 

resid uos de serina específi cos de las tres laminas nucleares. Esto provo
ca la despolimerización de los fi lamentos intermedios de lami na (véase 
la Fig. l 9-22b ). Los dímeros de lamina A y C fosforilados son libera
dos a la solución, mientras que los dímeros de lamina B fosforilados 
permanecen asociados con la membrana nuclear, a través del ancla de 
isoprenilo. La despolimerización de las laminas nucleares lleva a la des
integración de la red de lamina nuclear y contribuye al desensamblaje 
de la envoltura nuclear. 

Las COK mitóticas afectan también otros componentes de la 
envoltura nuclear (Fig. 19-23 ). Las CDK fosfo rilan nucleoporinas 
específicas, que hacen que los complejos del poro nuclear se diso
cien a subcomplejos durante la profase. La fosforilación de proteínas 
integrales de la membrana interna del núcleo ocurre a través de la 
disminución de su afinidad por la cromatina y contribuye adicional
mente al desensamblaje de la envoltura nuclear. El debilitamiento de 
las asociaciones entre las proteínas de la membrana nuclear interna 
y la hímina nuclear y la cromatina permite que las hojas de la mem
brana nuclea r interna se retraigan al retículo endoplasmático, que se 
continúa con la membrana nuclear externa . 

Las CDK mitóticas promueven la formación 
del huso mitótico 

Una función clave de las COK mitótirns es inducir la formación del 
huso mitótico. conocido tambic:n como aparato mitótico. Como vimos 
en el C1pítu lo 18, el huso mitótico está constituido por microtúbulos 
que se unen a los cromosomas a través de estructuras proteicas especia
liwdas, asociadas con los cromosomas, denominadas cinetocoros. En 
la mayoría de los organismos, el huso mitótico es organizado por los 

centrosomas, en ocasiones llamados cuerpos polares del huso. Con

tienen una tubulina cspeciali7.ada, la tubulina y, la cual , junto con las 
proteínas asociadas, nuclea a los microtúbulos. Las plantas superiores 
y los ovocitos de los metazoos constituyen excepciones nota bles a los 
mecanismos de ensamblaje del huso hasados en los ccntrosomas. En 

estas células, los cxt remos (-) de los microtúbulos están entrecruzados 
y estos se autoensamblan en un huso. 

La función del huso mitóticn es segrega r los cromosomas. de modo 
tal que las cromátidas hermanas se sepa ren entre sí y se muevan a los 
polos opuestos del huso mitótico (véase la Fig. 18-37). Para lograr esto, 

los cromosomas deben unirse al huso mitótico, de manera que un cine
tocoro de cada par de cromátidas hermanas se una a los microtúbulos 
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FIGURA 19-23 Las proteínas de la envoltura nuclear son fosforiladas 
por las CDK mitóticas. Paso n los componentes del complejo del poro 
nuclear (CPN) son fosforilados por las COK mitóticas en la profa se. lo que 
ocasiona que los CPN se disocien en subcomplejos CPN asociados a la 
membrana solubles. Paso H: la fosforilación de las COK mitóticas de las 
proteínas de la membrana nuclear interna (MNI) inhibe sus interacciones con 
la lámina nuclear y la cromatina. Paso n la fosforilación de las COK m1tóticas 
de las láminas nucleares provoca su despolimenzac1ón y la disolución de la 
lámina nuclear. Paso B la fosforilación de las COK m1tóticas de las proteínas de 
la cromatina induce la condensación de la cromatina e inhibe las interacciones 
entre la cromatina y la envoltura nuclear. (Adaptado de B Bu,~e y J Ellenbe,g 2002. Nar Rcv 

Mol. Ce// 810/. 3 ·487) 

que surgen de polos opuestos. Luego, se dice que las cromátidas herma
nas están biorientadas. A partir de ahora, analizaremos de qué manera 
se forma el huso mitótico, de qué modo se unen a él los cromosomas y 
cómo las células corrigen las uniones defectuosas. 

Durante G,, las células contienen un único centrosoma que fun 
ciona como el centro nucleador de microtúbulos principal de la cé-

e .6 del huso mitótico se inicia en la transición lula. La 1ormac1 n . . entre 
r G la fases, con la duplicación de los centrosomas. El 111 la 1ase , y 

1
. .6 b ' eca. • 1 cual ocurre esta dup 1cac1 n no es 1en co1nprenct·d 111smo por e . 1 0 

1 • razón de este proceso se encuentra la duplicación del ' ~rom eoo . ~ 

d t ¡ los ln icrotúbulos cortos, dispuestos ortogonalmente e e cen r o , , , ntre 
, C se analizó en el Capitulo 18, las celulas en G, contienen s1. orno un 

único par de centríolos. Simultáneamente con la entrada a la fase 5 
se desencadenada la separación de los dos centríolos por las CDK d: 
fase G,IS, y cada uno de estos comienza a generar un centríolo hijo 
(véase la Fig. 18-35). Durante la fase S, l~s nuevos centríolos crecen 
y maduran, cada par de centríolos comienza a ensamblar material 
centrosómico y, hacia G

2, se han formado ambos centrosomas. Va. 
rías proteincinasas adicionales se han identificado como responsables 
del control de la duplicación de los centrosomas. Entre ellas, resul
ta central un miembro de la familia de las cinasas Polo conservadas, 
la Plk4. De qué modo las CDK de fase G,IS y la Plk4 promueven la 
duplicación de los centrosomas aún no se comprende, pero se pien
sa que involucra la fosforilación de múltiples componentes de los 
centrosomas, lo cual facilita su duplicación y su crecimiento. Como 
veremos, las cinasas Polo no solo desempeñan un papel central en 
la duplicación de los centrosomas, sino que también part icipan en 
esencialmente todos los aspectos de la mitosis. 

El paso clave de iniciación de la formación del huso mitótico es el cor
te de los lazos que vinculan a los centrosomas duplicados. Esta disyun
ción de los centrosomas ocurre en G

2 
y es desencadenada por las COK 

mitóticas (véase la Fig. 18-35). Tan pronto como ha ocurrido esta sepa
ración, los microtúbulos se han nucleado a partir de ambos centrosomas 
y se separan uno de otro, traccionados por la proteína motora dineina. 
Las particularidades de la formación de los arreglos microtubulares y el 
ensamblaje del huso mitótico se analizaron en el Capítulo IS. Aquí consi
deraremos brevemente el modo en que los cromosomas se unen al huso 
mitótico y de qué manera se corrigen los errores de este proceso. 

Para que los cromosomas se segreguen con precisión durante la mi· 
tosis, el par de cromátidas hermanas debe permanecer biorientado esta· 
blemente sobre el huso mitótico (Fig. 19-24). ¿Cómo se logra esto? Una 
vez que los centrosomas se han separado uno del otro, los microtúbulos, 
en un mecanismo de búsqueda y captura, comienzan a interactuar con 
los cinetocoros de los pares de cromátidas hermanas. Inicialmente, los 
~romosomas se deslizan a lo largo de la longitud de los microtúbulos, 
impulsados por proteínas motoras. Cuando el cromosoma llega al final 

~ VIDEO: División celular normal en la embriogénesis de C. e/egans 

FIGURA 19-24 Unión del cromosoma al huso mitónco. Los cromosomas se 
unen al huso mitótico y se congregan en el centro del huso. Luego. se unen 
mediante sus cinetocoros a los extremos de los microtúbulos (llamados 
uniones al extremo) y estas uniones son estabil izadas por microtúbulos 
adicionales. Se muestra la unión final a los cromosomas. donde el cromosoma 
se ha biorientado de modo estable sobre el huso mitót1co. 
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VIDEO: Segregación anormal de cromosomas e 1 .. 
~ n e embnon de C. elegans en ausencia de la proteína KNL-3 del cinetocoro 

l)aA 19.25 Uniones estables e inestables de los ero 
flG ,.,. mosomas. 

do los cinewcoros hermanos se unen a los microtúbulos 
·uan . que emanan 
- 105 opuesws del huso. estan establemente unidos Estaco fi 
di' po . . · n gurac1ón se 

Unión anfitélica. (a) Los m1crotubulos (verde) traccionan lo 
11arna . s c1netoco1os 

do)· las cohes1nas resisten esta fuerza de tracción Esto llev, 
11,ir , . · "a que 
· netocoros sean tracoonados desde la proteincinasa Auror 8 ( IO> c1 . a zona 

1 que se localiza en el espaoo interno entre los o netocoros he 
rJ/3• rmano, 
(oino resultado. la Aurora B ya no puede fosfonlar los factores de unión al 
¡nicrotúbulo en el cinetocoro y las uniones o netocoro-microtúbulo son 
estables. Cuando un o netocoro se une_a m1crotúbulos que emanan de dos 
palos opuesws del huso (un1on merotelica. bl o ambos cinetocoros hermanos 
se unen a nn1crotúbulos que emanan del mismo polo del huso (unión sintélica 
el O uno de los o netocoros hermanos se une a los m1crotúbulos (unión · 
rnonotehca. d), los cinetocoros no son tracoonados por la zona Aurora B. Como 

,esultado. la Aurora B fosfonla las subunidades de unión del cinetocoro y las 
uniones al m1crotúbulo se desestabilizan 

de un microtúbulo, los cinetocoros se unen a los microtúbulos en una 

unión del extremo, en cuya configuración final los cromosomas se en

cuentran vinculados a.l huso mitótico. Los cinetocoros de las cromátidas 

hermanas se unen entonces a los microtúbulos que emanan del polo 

opuesto del huso. En el extremo, se dice que el par de cromátidas herma

nas está establemente biorientado sobre el huso mitótico. 

El objetivo final de la unión de los cromosomas al huso mitótico 

t s que todos y cada uno de los cromosomas se encuentre un ido a este 

de modo biorientado (también conocido como unión anfitélica; Fig. 

19-2ja). ¿De qué manera la célula "sabe" que esto ha ocurrido? El 

análisis microscópico de la unión de los cromosomas ha mostrado 

que, al inicio, muchos cromosomas se unen a los microtúbulos de 

manera defectuosa. Un cinetocoro puede unirse a los microtúbulos 

que emanan de ambos polos, una situación llamada unión merotéli

ca (Fig. 19-25b). Los cinetocoros de un par de cromátidas hermanas 

pueden unirse a microtúbulos del mismo polo (unión sintélica; Fig. 

19-25c) o tan solo un cinetocoro puede unirse a los microtúbulos 

íunión monotélica; fig. I 9-25d ). Claramente, ninguna de estas unio

nes es productiva en el sentido de que no resultaría en una segrega

ción cromosómica precisa. Así, debe haber mecanismos que detecten 

)' corri jan estas uniones defectuosas. 
El mecanismo de detección empleado por las células para hallar 

las uniones incorrectas se basa en la tensión. Cuando las cromátidas 

hermanas están correctamente unidas a los microtúbulos, sus cineto

coros se encuentran en tensión ( véase La Fig. 19-25a ). Los microtúbulos 

un idos a los cinetocoros los traccionan y las moléculas de cohesión que 

mantienen a las cromátidas hermanas juntas resisten estas fuerzas, lo 

que crea tensión en los cinetocoros. La unión merotélica, sintélica o 

monotélica conduce a una tensión insuficiente en los cinetocoros, Y 

e~to permite a la célula distinguir estas fo rmas defectuosas de unión Y 

diferenciarlas de la forma anfitélica. 
¡De qué manera la célula puede detectar si los cinetocoros eStán en 

tensión 1 • . . A B sus factores de re-
o no o estan? La prote111c1nasa urora Y · . 

gulación asociados en con¡·unto conocidos como el complt!jo pasa¡ero 
d 1 ' • 
e os cromosomas (CPC), detectan los cinetocoros que no eSlan_ en 

tensión . • · b ¡ -- así dan a las cel u-
y cortan estas uniones de los mtcrotu u os, ' 

las un . r Las bases mo-
a segunda oportunidad de unirse correctamen e. · · 

leculares de este mecanismo de detección se comprenden en parte. La 

(a) Unión anfitélica 
1 

Cohesinas 
' 

1 

¡, _ ¼' Aurora B ,.~ 
~ ~ ffl Microtúbulos 

V 
Cromátidas hermanas 

(e) Unión sintélica 

(b) Unión meroté lica 

(d) Unión monotélica 

L ' 
1 

@t 
~ 

Aurora B fosforila algunos componentes de los cinetocoros implicados 

en la unión a los microtúbulos. Cuando se fosfo rilan, estas proteínas 

pierden su actividad de unión a los microtúbulos. La Aurora B se loca

liza en la región de las cromátidas hermanas entre los dos cinetocoros. 

Cuando estos no están en tensión, se encuentran muy cercanos a la Au

rora 13, y la proteincinasa puede fosforilar las subunidades que se unen 

a los microtúbulos de los cinetocoros y desestabilizar cualquier unión 

cinetocoro-microtúbulo (véase la Fig. 19-256-d) . Cuando los microtú

bulos se unen correctamente a los cinetocoros, las fuerzas de aquéllos 

traccionan a los cinetocoros y los alejan de Aurora B; así, la cinasa ya 

no puede alcanzar sus dianas en los cinetocoros (véase la Fig. l 9-2Sa). 

Los microtúbulos traccionan continuamente sobre los cromoso

mas. Una vez que todos los cromosomas se han unido a los microtúbu

los de modo anfitélico, lo único que puede evitar que estos se segreguen 

a los polos y los mantengan en el medio del huso son los complejos de 

cohesina (véase la Fig. 19-25a). Como veremos en la Sección 19.6, es el 

seccionamicnto de estas moléculas de cohcsina el que inicia la segrega

ción de los cromosomas en la anafasc. 

La condensación de los cromosomas facilita 

la segregación 

La segn:gación de los cromosomas no solo requiere la construcción del 

apJrato que los segregue, sino también que el DNA se compacte en es

tructuras que faciliten su transporte. Un intento de segregar los largos 

complejos de proteina-DNA entretej idos, presentes en las células en 

interfase, llevaría a la ruptura del DNA y así a la pérdida de material ge

nético. Para evita r este destino, las células compactan sus cromosomas 

durante la profase en las estructuras densas con las que hemos tomado 

contacto a través de la miscroscopia ópt ica o electrónica (Fig. 19-26). 
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FIGURA 19-26 Fotomicrografia electrónica de barrido de un 
cromosoma en metafase. Durante la metafase. los cromosomas estcin 
completamente condensados y las dos cromaudas hermanas 1ndrv1duales ,on 
v isibles. [B,oohoio .l.s\o:.,dtes.,rhoto Rt>st=-ar,::ti('1\ 1 

La condensación de los cromosomas resulta en una pronunciada 
reducción en su longit ud, hasta I O 000 veces en los vertebrados. El se
gundo aspecto clave del proceso de compactación es la sepa ración de 
las cromátidas hermanas entrelazadas. Este proceso se llama resolu
ción de las cromátidas hermanas y está mediado en parte por la acti
vidad desencadenadora de la topoisomerasa 11 )' va mano a mano con 
el proceso de condensación. 

La condensación de los cromosomas no se comprende lllU)' bien, 
pero resulta central para este proceso un complejo proteico conocido 
como complejo de la condensina. Este complejo proteico está rela
cionado con el complejo de la cohesina, que vincula a las cromátidas 
hermanas ma nteniéndolas juntas después de la replicación del ONA, 
y que fue inicialmente identificado sobre la base de su capacidad de 
promover la condensación cromosómica en extractos de rana. Al igual 
que lo que ocurre con el complejo de la cohcsina, las condcnsinas están 
compuestas de dos subunidades proteicas SMC de espirales enrolladas, 
que se asocian a través de sus dominios ATPasa con subunidades 110-
SMC. Cuando la función de la condensina se pierde en las células, los 
cromosomas no se condensan y la separación de las cromátidas her

manas no se resuelve. El modo en que las condensi nas compactan los 
cromosomas no se comprende, pero en una analogía con los anillos de 
las cohesinas, las condensinas crean vínculos intracromosómicos que 
empaquetan los cromosomas en bucles característicos que se ven en las 
fotomicrografías electrónicas de los cromosomas compactados. 

Tal como ocurre en los eventos mitóticos iniciales, la condensación 

de los cromosomas finalmente es desencadenada por las COK mitó ti
cas. No se conocen los mecanismos exactos por los cuales estas cinasas 
inducen la condensación de los cromosomas, pero parece que las CDK 
mitóticas inducen el proceso, al menos parcialmente, activando bs 
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'b t ibién a la compactac1on cromosom1ca. La ct· . 
nas contri uyen an isoc,, . 
. , d 1 1 es·111·1s desde los cromosomas es un proceso paral•I 

clO n e as co 1 ' . , . . . . . ' , o d, 
. U . 11 fraccwn de las cohesmas es eliminada ele 1 este upo. 113 grd ' , . 

7 
O . os ero. 

l lralltc h profase (vease la F,g. 19-_(l, paso ). Este pro 
mosomas t L , ' • • , • • ce111 

d. 1 0 · la fosforrlac,on de las cohesmas, por la c1nasa Poi 
es me 13( o P 1 . o)' la 
. A .0 13 En h mayoría de los o rganismos, las cohesin,s 

1 c111asa uror .. • ' , . " >Oc, 

se mant ienen alrededor de los cent ro mero~. Las cohes111as que están 

1 d ·d r le los centrómeros están protegidas de la eliminación d a re e o l e. 
pendiente de la fosforilación por la pro~e'. nfosfatasa 2A (PP2AJ. Esta 

fosfatasa es reclutada a regiones centromen cas por 1111 miembro de una 

fa milia de factores de direccionam iento de PP2A conocidos como la 

fa milia de proteínas Mei-S332/Shugoshi n. El reservorio protegido de 

cohesinas proporciona la resistencia necesa ria a la fuerza de traccrón 

ejercida por los microtúbulos para establecer la tensión en los cincto

coros biorien tados. Como veremos en la Secció n 19.8, este mecanismo 

de protección también desempei"ia un papel esencial en el cst,1blcc,

miento del patrón de agregación de los cromosomas en la meiosis. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 19.5 

Entrada en mitosis 

• Las COK mitóticas inducen la entrada en la mitosis en todos los 
eucariontes. 

• Las COK mitóticas se mantienen inactivas hasta la final ización 
de la replicación del ONA por la fosfo rilación inhibidora sobre l.1 
subunidad de las COK. 

• Las CDK mitóticas promueven su propia ac tivación a trav~s ele 

~os b~clcs de retroalimentación positiva que conducen a la r.ípidJ 
mactrvación de la cinasa Wee l y a la activación de la fosfatasa Cdc:25. 

• Las COK mitóticas inducen la degradación de la envoltura nuckar 
en la ma)'0ría de los ~u,-•1r1·011 1 1 ¡ · · e · ·1 ' ~• es por as am111as ,oston antes. 

• ~a _d~plicación de los centrosornas ocurre durante la fost· S. Lis CPK 
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19.6 fin de la mitosis: segregación 
de cromosomas y salida de la mitosis 
Una vez que todos los cromosomas se han conden . d h . 

11 . • . sa o y se an u111do correctamente a 1uso m1tot1co, comienza su segreg •. E . acion. · n esta sec-ción, analizaremos de qué manera el seccionamie 11 d ¡ . . 1 0 e as cohcs1nas 
lior una proteasa conocida como separasa descncad ¡ . . ' ena e mov11111ento 
de los cromosomas en la anafase y cómo se cncu" l 

I 
d 

-.11 ra regu a a esta 
escisión. Luego exploraremos el modo en que la m·iqu · . . . . . ' 1nana que 1111c1a 
la escisión de las cohes111as en la transición metafase-anafase el ClJ ' · · · · ¡ · · ·. , A/C, iambién 1111Cia a 111act1vac1on de las COK mitóticas p ·t . . ' · os enormcnte 
veremos de que manera las fosfatasas activadas al fiilal d ¡ • . . . e a 1111tos1s 
participan en la 111act1vación de las COK mitóticas y llevan a cabo el 
desensamblaje de las estructuras mitóticas y la reiniciación de la célula 
al estado G1. Luego, finali zaremos esta sección con un análisis de la ci
tocinesis, el proceso que genera las dos células hijas. 

La escisión de las cohesinas mediada por las 
separasas inicia la segregación de los cromosomas 

Como mencionamos en la sección previa, cada cromátida hermana de 
un cromosoma en metafase está unida a los microtúbulos por medio 
de su cinetocoro (véase la Fig. 19-24 ). En metafase, el huso está en un 
estado de tensión, con fuerzas que traccionan ambos cinetocoros hacia 
los polos opuestos del huso. Las cromátidas hermanas no se separan 
porque se mantienen juntas en sus centrómeros por complejos de co
hesina. En todos los organismos analizados hasta la fecha, la pérdida 
de cohesinas desde los cromosomas desencadena el movimiento de los 
cromosomas en la anafase. El mecanismo responsable de esta pérdi
da de cohesinas desde los cromosomas también está conservado. Una 
proteasa conocida como separasa corta una subunidad de la cohesina 
llamada Scc I o Rad21 y rompe los círculos proteicos que vinculan a las 
cromátidas hermanas (Fig. 19-27). Una vez que este vínculo se ha roto, 
se inicia la anafase como una fuerza hacia los polos ejercida sobre los 
cinetocoros, que mueven las cromátidas hermanas escindidas hacia los 
polos del huso. 

La escisión de las cohesinas fue descubier1a en las levaduras en 
gemación. El análisis de la subunidad Scc l por la técnica de Western 
blot mostró que la proteína migraba en geles de SDS PAGE de acuer
do con su peso molecular, predicho a partir dt: G1 hasta meta fase, 
pero durante la anafase, la proteína corría considerablemente más 
rápido en el gel de SDS PAGE, lo cual indicaba que de alguna mane
ra era más pequeña. Estudios ulteriores demostraron que la forma 
de la Scc I que migraba más rápido era, de hecho, un producto de 
escisión. Un análisis de la ident idad de la proteína responsable de la 
escisión de la cohesina provino del estudio de mutantes de la levadu
ra previamente identificadas, que fracasaban en la segregación de los 
cromosomas durante la anafase. Una mutante del gen que cod ificaba 
ESP l - que conocemos como sepa rasa- fracasó en producir el frag
mento de escisión. El análisis posterior reveló no solo que la separasa 
es una proteasa, sino que la escisión de la cohesina resulta esencial 
para la segregación cromosómica. Las células que expresan una fo rma 
de Sccl con sus sitios de escisión mutados no pueden segrega r sus 
cromosomas. Dada la naturaleza irreversible de la escisión de Sccl, 
es absolutamente esencial que la actividad de la separasa esté muy 
controlada. De aquí en adelante, analizaremos esta regulación. 

El CPA/C activa la separasa a través 
de la ubicuitinación de la securina 

Antes de la anafase, una proteína conocida como securina se une a la 
separasa y la inhibe (véase la Fig. 19-27). Una vez que todos los cineto
coros se han unido a los microtúbulos del huso del modo biorientado 
correcto, el CPA/C ubicuitina ligasa, dirigida por un factor específico 
Cdc20, ubicuitina la securina (nótese que este factor de especificidad 
es diferente del Cdh 1, que tiene como diana los sustratos CPA/C para 
la degradación en etapas posteriores durante la mitosis). La securina 
poliubicuitinada es rápidamente degradada por proteasomas; por lo 
tanto, libera scparasa. 

El CPA/C~ddo es activado en la profase por la fosforilación, por 
acción de las CDK mitóticas, de varias subunidades del CPA/C. Sin 
embargo, este CPA/CC:.rn, fosforilado no es activo hasta que todos los 
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s,,,,,,. ! d ~ ;~, 
Scc1 

-
. 1 hesina I a separasa, una FIGURA 19-27 Regulación de la escision de ª co l·e-os de cohPsina 

P . . d d Scc 1 de los comp J • roieasa que puede escindir la subuni a . L COK mitórica~ e h' • · · de la secunna. ;is 5 1n 1b1da ames de la anafase por la union d I s cinerocoros se h;in 
tilrnbién inhiben la separasa al fosforilarlil . Cuandº 10 os 

O
. decuadamPnte • . mitót1co esta a unido a los microtúbulos del huso Y el aparaw Cdc20 asoc,;ido con el 

ensamblado y orientado. el factor de especilicidad · 

l PN C, se uirige h~c1il él pdrd ub1cu 111nar la secur1na y las ciclinas rrn tóticas 
Después de Id degradación rk la securina y el descenso en la actividad de 
la COK m11ót1ca, la separaSd liberada y ctesfosfor1lada escinde la suburndad 
Scc l con lo cual rompe lo~ rirrnlos de cohr,ina y permite que l;is crorná1 idas 
her~an~~ se separen por acción del aparato del huso que las 1racciona hacia 
polos opue~1os dP es1c. 
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cromosomas estén biorientados sobre el huso mitótico. Como veremos 
en la Sección 19.7, el CPA/C':.iuo es inhibido por una vía de puntos de 
control que asegura que la mitosis no procederá, hasta que todos los 
cromosomas hayan logrado una unión adecuada al aparato mitótico. 
La. Cdc20 está inhibida hasta que cada cinetocoro se haya unido a los 
m1crotúbulos y haya tensión aplicada a los cinetocoros de todas las cro
mátidas hermanas, traccionándolas hacia los polos opuestos del huso. 
En las células de los vertebrados, también está regulada la separasa por 
fosforilación. La actividad de las COK mitóticas inhibe la separasa du
rante la profase y la metafase. Solo cuando la actividad de la COK mi
tótica comienza a declinar en la transición metafase/anafasc, a través 
de la degradación proteica mediada por CPNC= 0, la separasa puede 
volverse activa y desencadenar la segregación cromosómica. 

Una vez que las cohesinas se han escindido, se asegura el movi
miento de los cromosomas en la anafase. Como analizamos en el Capí
tulo 18, la segregación de los cromosomas está mediada por la despoli
merización de los microtúbulos y las proteínas motoras, a medida que 
los polos del huso se separan uno de otro. La declinación de la actividad 
de las COK mitóticas es importante para estos movimientos cromo
sómicos de la anafase. Cuando la inactivación de las COK mitóticas 
está inhibida, ocurre la anafase, pero es anormal. La desfosforilación 
de un número de proteínas asociadas a los microtúbulos, que afectan 
su dinámica, parece importante para este proceso. En las levaduras en 
gemación, esta desfosforilación es llevada a cabo por la proteinfosfata 
sa Cdcl4 que, como veremos, desempeña un papel fundamental en la 
etapa final del ciclo celular, la salida de la mitosis. 

La inactivación de las COK mitóticas desencadena 
la salida de la mitosis 

La elongación del huso en la anafase y los eventos asociados con lasa
lida de la mitosis (el desensamblaje del huso mitótico, la descondensa
ción de los cromosomas y la nueva formación de la envoltura nuclear) 
son llevadas a cabo por la desfosforilación de los sustratos de las COK. 
En otras palabras, la salida de la mitosis puede verse como la inversa del 
ingreso en la mitosis. Los eventos de fosforilación que desencadenaron 
los diferentes eventos mitóticos deben ser deshechos para que la célula 
revierta al estado G ,· 

La desfosfurilación de los sustratos COK mitóticos es provocada 
por la inactivación de las COK mitóticas. En la mayor parte de los or
ganismos, la inactivación de las COK mitóticas es desencadenada por la 
degradación mediada por CPA/t<A<~i de las ciclinas mitóticas. A medi
da que las COK mitóticas activan CPNc:=1°, inician su propia muerte. 
En las levaduras en gemación, solo aproximadamente el 50 por ciento 
de las ciclinas mitóticas son degradadas por CPA/C'J..'º. Como vere
mos en la Sección 19.7, un depósito de ciclinas mitóticas está protegido 
del CPNCC<k1º para permitir que haya tiempo suficiente para ubicar 
al huso mitótico con precisión dentro de la célula. No se sabe de qué 
manera una fracción de las ciclinas mitóticas está protegida de C:PA/ 
CCd,20, pero queda claro que es necesario un segundo paso de la mitosis 

ue inactive las COK para que ocurra la salida de esta fase . La proteína 
~onservada fosfatasa Cdc14 lleva a cabo este segundo paso en la inhibi
ción de la COK mitótica. 

En las levaduras en gemación, la inactivación completa de las CDK 
mitóticas requiere la destrucción de las ciclinas mitóticas por l.a CPA/ 
Ccdhl la acumulación del inhibidor de COK Sic!, que mantiene las y · 1 . 1 CDK de la fase S bajo control hasta que las células ingresan en e c1c o 
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Mitosis 

CDK mitóticas 1-----

t 
Cdc14 

t 

G, 
Sic1 
APC/C-Cdh1 

Red de salida mitótica 

FIGURA 19-28 La proteinfosfatasa Cdcl 4 desencadena la salida de 
la mitosis en las levaduras en gemación. Durante la mitosis, la actividad 
de la COK mitótica inhibe a sus inhibidores, CPNCcº"' Y S,c 1. Durante G,, 
CPNC-º"' y Sic 1 inhiben las COK mitóticas. Durante la salida de la mitosis. 
la proteinfosfatasa Cdc 14 mueve el interruptor entre estos dos estados 
antagonistas. La red de la salida mitót1ca activa la fosfatasa durante la anafase y 
permite que desfosforile a CPNCc""'; por lo tanto, la activa. La fosfatasa también 
promueve la acumulación de Sic 1. Además, la Cdc 14 desfosforila los muchos 
sustratos COK mitót1cos que conducen a la rápida salida de la mitosis. 

celular. Tanto el CPA/CCdhi como la Sic! son inhibidos por las CDK 
mitóticas. Por el contrario, el CPA/CCdhi y la Sic! inhiben las CDK mi
tóticas ( Fig. I 9-28). La proteinfosfatasa Cdc 14 enciende el interruptor 
entre estos dos estados mutuamente antagónicos durante la anafase. 
La Cdc14 se mantiene inactiva durante la mayor parte del ciclo celular, 
pero la fosfatasa se activa durante la anafase por la vía de señalización 
de una GTPasa conocida como la red de salida de la mitosis (MEN). 
Esta cascada de señalización es, como veremos en la Sección 19.7, sen
sible a la posición del huso y solo se vuelve activa en la anafase, cuando 
este se halla adecuadamente ubicado dentro de la célula. Una vez que 
se ha activado durante la anafase, la Cdc!4 desfosforila el CPA/C:Jh' 
y la Sic I para promover la degradación de las ciclinas mitóticas y la 
inactivación de las COK mitóticas, respectivamente. Esto conduce a la 
salida de la mitosis. 

La actividad de la fosfatasa también es esencial para la salida de la 
mitosis en los vertebrados. La simple inactivación de las CDK mitóticas 
no es suficiente para desencadenar la salida a tiempo de la mitosis. Aún 
no está claro qué fosfatasa dcsfosforila los sustratos de las CDK para 
reiniciar a la célula y volverla a la etapa G ,· Tanto la proteinfosfatasa 1 
como la proteinfosfatasa 2A han estado implicadas en el proceso. 

Finalmente, la reversión de la fosfurilación de las COK mitóticas 
cambia las actividades de muchas proteínas nuevamente a su estado de 
interfase. La desfosforilación de las condensinas, la histona H 1 )' otras 
proteínas asociadas a la cromatina conduce a la descondensación de 
los cromosomas mitóticos en la tclofase. Se desconocen las dianas de 
las CDK, cuya desfosfori lación es importante para el descnsamblaje del 
huso mitótico, pero probablemente haya múltiples dianas proteicas. Se 
~onoce más acerca dc-1 modo en que se reorganiza la envoltura nuclca_r. 
Se cree que las proteínas de la membrana nuclear interna dcsfosfon· 
ladas se unen nuevamente a la cromatina. Como resultado de ello, se 
piensa que múltiples pmyecciones de la membrana del RE que con· 
tienen estas proteína~ se asocian con la superficie de los cromosomas 
en de.scondensación Y luego se fusionan unas con otras, dirigidas por 
un mecanismo desconocido para formar una doble membrana con· 
tinua alrededor de cada cromosoma (Fig. 19-29). La desfosforilación 
de los suhcompleJ·os d 1 . blarse en ' e poro nuclear les permite rccnsam í.PN completos que at · 1 . a p<>'º rav1esan as membranas interna y cxtern • 
después de la fusión de las proyecciones del RE La Ran-GTP, necesa· ria para impulsar la • d . · . . uclcar · mayona e la importación y exportac1on n E 
( véase el Cap. l 3), e5timula tanto la fusión de las proyecciones del R 



(;J VIDEO: Dinámica de la envoltura 1 - nuc ear durante la mitosis 
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pa ra forma r envolturas nucleares hi¡'as conio el cr bl · d ¡ . . ' 1sam a¡e e os CPN 
(vease la F1g. 19-29). La concentración de la Ra,1 GTP . · · 

. . • · es maxrma en 
la mrcrovecrndad de los cromosomas en descond ·ó . . ensac1 n, porque el 
factor de rntercamb10 Ran-guanina nucleóti'do ( Ra GE'") · 'd . n- r esta un, o a 
la cromatrna. En consecuencia la fusión de la 111embr t · · , , ana es a est1mu-
l~da_ en las superficies de los cromosomas en descondcnsación y íurma 
lammas de membrana nuclear con CPN insertados. 

La citocinesis crea dos células hijas 

Cuando se ha completado la segregación de los cromosomas, el cito

plasma y los orgánulos se distribuyen entre las dos futuras células hijas. 

Este proceso se llama citocinesis. Con la excepción de las plantas supe

riores, la división de las células es provocada por un anillo contráctil, 

formado por actina y el motor de act ina miosina (véase la Fig. 17-36). 

Durante la citocinesis, el anillo se contrae de modo similar a la con

tracción muscular, tracciona la membrana hacia adent ro y finalmente 
cierra la cone.xión entre las dos células hijas. 

La citocinesis debe estar coordinada con otros eventos del ciclo ce

lular en tiempo y espacio. Para que la división celular produzca dos 

células hijas, cada una de las cuales contendrá los componentes nece

sarios para la sobrevivencia, el plano de división debe estar ubicado de 

modo tal que cada célula reciba aproximadamente la mitad del con

tenido citoplasmático de la cél ula madre y exact11me11te la mitad del 

contenido genético. La citocinesis también debe estar coordinada con 

la secuencia temporal de los even tos del ciclo celular, la finalización de 

la mitosis. En los párrafos siguientes, exploraremos ambos aspectos de 

la regulación de la citocinesis. 
En las células animales, el anillo contráctil se forma durante la 

anafase y se ubica en el medio del huso de la anafase. Esto asegura 

que cada cél ula hija reciba la mitad del material genético. A pesar 

de la importancia de esta coordinación, se sabe sorprendentemente 

poco acerca de ella. Algunos experimentos apoyan la idea de que se 

las señales enviadas desde la zona media del huso hacia la corteza 

celular son importantes para coordinar el sitio de citocinesis con la 

posición del huso. Otras investigaciones sugieren que los microtúbu

los del huso interactúan con la corteza celular Y ubican el surco de 

segmentación con respecto a la posición de los polos del huso. ~ -ás 

probablemente, una combinación de estas vías gobierne la formac1on 

del surco de segmentación durante la citocinesis. . . . 
E 1 • , d fi ·0· n el si tio de la crtocrnesrs n as levaduras en gemac1on y e s1 • . 

está determinado antes de la mitosis. En las levaduras en gemación, 

esto ocurre durante G cuando se determina el sitio de gemación. ,. 

Reclutamiento 1 
de membrana 

Cromatina 

a=-;:-7(_ 
-====-=--=----

Fusión de la membrana. 1 
ensamblaje del CPN 

En las levaduras <le fisión, las proteínas importantes para la forma

ción del anillo contráctil se acumulan en la zona media de la célula 

durante G:. Independientemente de la secuencia de eventos (el si tio 
de la mitosis primero, luego el sitio de la citocinesis o viceversa), que

da claro que estos sucesos deben estar estrechamente coordinados. 
Como veremos en la Sección 19.7 , las células han desarrollado me

canismos de vigilancia que aseguran que el sitio de la citocinesis está 

coordinado con la posición del huso. Esto es de especial importancia 

durante las divisiones celulares asimétricas, que dan origen a células 

de diferente tamaño y destino. Estas divisiones celulares son esencia

les durante el desarro llo y en las divisiones de las células madre ( véase 

el Cap. 2 1 ). La citocinesis también debe estar coordinada con otros 

eventos del ciclo celular. La principal señal para ella es la activación de 

las CDK mitóticas. Las células que expresan una versión estabilizada 

de las ciclinas mitóticas avanzan a través de la anafase, pero no sufren 

citocinesis. Las dianas de las CDK en la maquinaria de la citocinesis 
aún no han sido descubiertas. 

Esto concluye nuestro análisis acerca de los eventos moleculares de 
la división celular. Como vimos, las cinasas dependientes de ciclinas y 

la degradación de proteínas mediadas por ubicuitinas son el centro de 

este control (Fig. 19-30 ). A continuación, analizaremos los mecanis

mos que aseguran que una etapa posterior del ciclo celular no se inicie 

hasta que la previa se haya completado y que cada paso del ciclo celular 
ocurra con precisión. 
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FIGURA 19-30 Procesos fundamentales del ciclo celular eucarióntico. Véase el texto para análisis 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 19.6 

Fin de la mitosis: segregación de cromosomas 

y salida de la mitosis 
• La escisión de las cohesinas po r la separasa ind uce la segregación de 

los cromosomas durante la anafasc. 

• Al in icio de la anafase, el CPA/C es dirigido por el Cdc20 para 

ubicuitinar la securina, que posteriormen te se degrada por los 

proteasomas. Esto activa la separasa (véase la Fig. 19-27). 

• La salida de la mitosis es desencadenada po r la inactivación de las 

CD K mitó ticas, principalmente llevada a ca bo po r la degradació n de 

la ciclina mitó tica. 

• La salida de la mitosis req uiere la actividad de las proteinfosfatasas, 

tales com o la Cdc l4, para elimina r las fosforilaciones mitó ticas de 

m uchas proteínas diferentes, lo que perm ite el desensamblaje del huso 

rn itó tico, la descondensació n de los cromosomas y el reensamblaje de 

la envoltura n uclear. 

• La citocinesis finaliza la fisión celular y debe esta r coord inada 

con el sitio d e la divisió n nuclear. Esta coordi nación es de especial 

importancia en células que realizan una división celular asimét rica. 
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19•7 _Mecanismos de vigilancia en la regulación 

del ciclo celular 
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CDK (Cl-:1 ) que inactiva n los complejos ciclina-CDK y 1.i regulación 
de CPAIC uhil:ui tina -protcin ligasa. 

Las vías de puntos de control establecen 
dependencias y evitan errores 
en el ciclo celular 

Los experimentos que condujeron a la idea de los mecanismos de vi

gi lancia o vías de puntos de control que establecen dependencias en el 

ciclo celular fueron simples y bellos en su interpretación. Recuerde que 

Lee Hartwell y cols. aislaron mutantes cdc de S. cercl'isine sensibles a la 

temperatura. Su caracterización y el estudio de los genes afectados en 

estos mutantes moldearon profundamente nuestro conocimiento del 

ciclo celular eucarionte. Fue la caracte rización de una de estos mutan

tes cdc, la a/e 13, lo que condujo a Hartwell y a sus colegas a fo rmular el 

concepto de las vías de los puntos de control. 

Para el propósito de nuest ro presente análisis, el único hecho im

portante para tener en cuenta acerca de la funció n de CDC 13 es que 

el gen es necesario para la replicació n de los telómeros y que, en su 

ausencia, persisten en las células grandes t ramos de DNA teloméri

co replicado de manera incompleta. Las células que llevan un alelo 

sensible a la temperatura del gen cdc/3 como única fuente de CDC/3 

se detienen con un contenido de DNA G
2 

cuando se cambian a la 

temperatura rest rictiva (Fig. 19-3 1 a). Esta detención es indicativa de 

un defecto en la fa se S tardía, o la entrada a la mitosis. Cuando las 

(a) Mutante cdc13 Detención del ciclo celular 

Temperatura 
permisiva 

(25 ºC) 

(b) mutante 
cdc13 rad9t:. 

Temperatura 
restrictiva 

(37 ºCl 

Se reanuda la 
proliferación; 
se formarán 
las colonias 

Temperatura 
permisiva 

(25 ºCl 

No hay detenimiento del c iclo Las células 
celular; pocas divisiones están muertas 

0 u div1s1ones 
~ celulares se fj) 

porq~elas 

-+ (":\ -+ hacen con un 
~ \.:::_) ~ DNA replicado en 

Temperatura 
permisiva 

(25 ºCl 

\.::) ~ forma incompleta 

Temperatura 
restrictiva 

(37 ºCl 

Temperatura 
permisiva 

(25 ºCl 

FIGURA EXPERIMENTAL 1 9-3 1 Experimento que llevó al concepto de 

vías del punto de control. (a) Cuando se pasan a la ternpPraturil rPstricr1vJ, 
., d 1 ..- ·c10 celular 1Jor l;i repltcac1on 

los mutantes cdc 13 detienen la progres1on e -1 -
incompleta del DNA. Cuando las células se retornan a la temperaturil 

· a111uv1eron /¡¡ v1ab11idad durante 
Permisiva reanudan la proltferac1on porque m d 
el ciclo ce.lular deterndo. (b) Los mutantes doblPs cdc; 3 rod9CJ no ~P er1ene'.'1J 

Porque esr,,s c<'lulas no pue, ,·n 
cuando se las pasa a la temperarura resrr1Criva, · -

d · omn/eto / ;is et-lulas p;isan por 
detectar que su DNA se replico de mo O ,ne ,- - . 

. 1 se pierde 1nforrnilc1on 9PnPt1c.1 
mnos,s, y esto lleva a la muPrte celu ar porque 

• d d · darnente a la tPrnperdturJ 
Por lo tanto, las células pierden v1abd1 a r3p, · _ 

l., ón cuando vuelvPn il Id 
restrictiva y ya no pueden reanudar lil pro 1,erao 
temperatura permisiva 

células se regresa n a la temperatura permisiva , la proteína sensible a 

la temperatura es nueva mente funcional, y las células continúan pro

liferando. /\sí, aunque las células mutantes cr/c/3 no puedan d iv id irse 

a la temperat ura restrictiva, ret ienen su viabi lidad y así son capaces de 

reanudar la proliferación una vez que se las retorna a la temperatura 

perm isiva a la que la proteína cdc/3 sensible a la temperatura resull ó 

nueva mente funcional. 
Para ca racter izar el mutan te crlc /3 con más detalle, l-l artwell )' 

cols. exami naron los efectos de int roducir una segunda mutac ión 

en otro gen, una delecíón en el gen Ju\D9. El gen RAD9 no es esen

cial para la viabilidad, pero cuando está delecionado, las células son 

muy sensibles a agentes que da ñan el DNA, co mo los rayos X. Esta 

mutació n por sí misma no afecta el crecimiento de las células a nin 

guna tempera tu ra, pero tiene un efecto pronunciado en los mutantes 

cr/c /3. Cuando los investigadores examinaron el doble mutante cdc/3 

md9 a tempera tura rest rictiva, observaron que el mu tante ya no se 

detenía en G,, sino que las célu las con tinuaban d ivid iéndose durante 

unas pocas livisiones (Fig. 19-3 1 b). Cuando estas células reto rnaban 

a la temperatura permisiva, el doble mutante no podía reanudar la 

prol iferación. Esto indica que mientras las células continuaban di

vidiéndose unas pocas veces a la temperatura rest rictiva perdían su 

viab ilidad. 
J-lartwell y cols. propusieron la siguiente explicación pa ra esta 

observación: los mutantes cdcl J se detienen a la tempera tura res

trict iva porque albergan un DNA replicado de forma incompleta. 

Este DNA daiiado seña la a la célula que detenga el ava nce en el ciclo 

celular e induce la repa ración del daño porque la mitosis de las cé

lulas con DNA daiiado casi ciertamente conduciría a la muerte ce

lular. El gen lu\D9 es parte de la maquinaria que contribuye a esta 

detención del ciclo celular. En las células que carecen del RAD9, el 

"alto al avance del ciclo celular", la serial no opera y las células sufren 

mitosis a pesar del DNA replicado en fo rma incompleta. Esto mata a 

las células. Hartwell y cols. llamaron a este mecanismo de vigilancia 

la vía del punto de control. 
Actualmente sabemos que las células albergan múltiples vías del 

punto de control para asegurar que una fase del ciclo celular no co

mience antes de que la previa se haya completado. Además de esta

blecer dependencias, las vías del punto de control aseguran que cada 

aspecto de la replicación del cromosoma )' su división ocurran con 

precisión. Por ejemplo, un único cinetocoro que no pueda unirse al 

huso mitótico puede detener el avance del ciclo celular en la metafase 

al activar el punto del control del ensamblaje del huso. 

Cada pun to del control está construido del mismo modo. Un sen

sor detecta un defecto en un proceso celu la r part icular)', en respuesta 

a este defecto, activa una vía de transducción de la serial. Los efectores 

activados por la vía de seiialízacíón inician la reparación del defecto y 

detienen el av,rnce del ciclo celular hasta que este defecto se corrija. A 

continuación, analizaremos las principales vías ele puntos de control 

que gobiernan el avance del ciclo celular. 

La vía del punto de control del crecimiento 
asegura que las células sólo entran en el ciclo 

celular después de una suficiente biosíntesis de 
macromoléculas 

La proliferación celular requiere que las células se multipliquen a través 

del proceso de división celular )' que las células individ uales crezcan 

por medio de la biosíntesis de las macromoléculas. El crecimiento ce-
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lular Y su división son procesos separados, pero para que las células 

mantengan un tamaiio constante a m edida que se multiplican, el creci

miento Y la división celu lares deben estar estrechamente coordinados. 

Por ejemplo, cuando los nutrientes son limitados, las células reducen su 

tasa de c recimiento y la divis ión celular debe ser reprimida, de manera 

concomitante. Este tipo de coordinación entre el crecimiento)' la divi 

sión celular es de especia l importancia en los organismos unicelulares 

que experimentan cambios en la disponibilidad de nutrientes como 

parte de su ciclo de vida natura l. Por lo tanto, no resulta sorprendente 

que exis tan meca nismos de vigilancia que ajusten la tasa de división 
celular de acuerdo con la tasa de crecimiento. 

En la levadura en gemación, el crecimiento y la división celu la

res están coordinados en G1. En esta etapa del ciclo celular, los ciclos 

de crecimiento )' división están ligados, lo que hace que la actividad 

de las CDK de G 1 dependa del crecimiento celular. ¿Qué aspecto del 

crecimiento está ligado al ciclo celular? Los experimentos clásicos que 

emplea n inhibidores de la síntesis proteica indican que la tasa de creci

miento, y así el control del ciclo celular por el crecimiento, está deter

minada por la síntesis proteica. De qué manera con trola la síntesis pro

teica la actividad de las CDK en G1 es un á rea de investigación activa. 

La cicli na G1 C ln3 está sujeta a control traduccional, lo cual hace que 

los niveles de esta ciclina sean especialmente sensibles a la velocidad de 

la síntesis de proteínas. Sin embargo, queda claro que este no es el úni

co mecanismo. Aunque las vías moleculares que coordinan la división 

con el crecimiento celular aún no se comprendan, este control es en 

apariencia muy plástico. La extensión de G1 y el tama,io ce/11/ar crítico, 
es decir el tamaño al cual las células entran en el ciclo celular, cambian 

con la disponibilidad de nutrientes. 
S. pombe crece como una célula con forma de bastón que incre

menta su longitud en paralelo con su crecimiento y luego se divide 

al medio durante la m itosis para producir dos células hijas de igual 

tamaño (véase la Fig. J 9-4 ). A diferencia de las levaduras en gemación 

y la mayoría de las células de los metazoos, que crecen primariamente 

durante G1, esta levadura tiene la mayor parte de su crecimiento du

rante la fase G, del ciclo celular y es su entrada en mitosis la que está 

cuidadosamente regulada en respuesta al tamaño celular. Recuerde 

que la entrada en mitosis está regulada por la proteincinasa Wee 1, que 

inhibe la CDK I al fosforilar la tirosina IS. Cuando hay limitación de 

nutrientes, la Weel fosforila la CDKJ y así las células permanecen en 

G, h asta que alcanzan el tamaño crítico para el ingreso en la mitosis. 

E;te control de tamaño es llevado a cabo por la localización regulada de 

proteínas. La proteincinasa Pom I forma un gradiente desde cada polo 

hacia la zona media de la célula. El inhibidor de la CDK Wee I Y su inhi

bidor Cdr2 se localizan en regiones en la corteza celular en el medio de 

la célula (Fig. 19-32). La Poml evita que Cdr2 inhiba a Weel. Cuando 

las células son pequeñas, Pom I inhibe a Cdr2. Wee I es activo Y evita el 

ingreso en la mitosis. A medida que las células crecen, la concentraci_ón 

local de Pom I en el medio de la célula declina y Cdr2 se vuelve activo 

e inhibe a Weel. Ahora las células pueden entrar en mitosis. Así, en 

este o rganismo la longitud celular es medida por un gradiente pr~teico. 

En general, los nutrientes no son limitantes en los organismos 

multicelulares. En lugar de ello, el crecimiento celular está controlado 

por vías de señalizació n de factores de crecimiento, como ~as vías Ras, 

AMPK y TOR ( véanse los Cap s. 8 y 16). Estas vías también parecen 

ser importantes para coordinar el crecimiento y la división c_e!ula r. Las 

mutaciones en componentes claves de las vías de señalizac1on de los 

factores de crecimiento, como Myc, provocan cambios notables en el 

tamaño celular de Drosophila. Myc regula la transcripció n de muchos 
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(a) Células pequeñas 
(b) Células grandes 

Cdr2 Wee1 

Entrada a la mitosis 
inhibida por Pom1 

Crecimiento 

Entrada a la 
mitosis promovida 

FIGURA l 9-32 un gradiente proteico mide la longitud celular en S. 
pombe. La proteincinasa Pom 1 forma un gradiente desde cada polo hacia 
el medio de la célula. wee 1 y su 1nh1b1dor Cdr2 se localizan en regiones de 
la corteza celular en el medio de la célula. Pom 1 inhibe Cdr2. y asi. la vía que 
inhibe Wee 1 (a) En células pequeñas. la concentraoón de Pom 1 en el medio 
de la célula es más elevada. Cdr 2 está inhibida. lo que permite que Wee 1 

permanezca ac1iva y prohíbe la entrada en mitosis. (b) A medida que las célula1 
crecen de longitud. la concentraoón de Pom 1 en el medio de las células 
declina. La 1nhib,c1ón de Cdr2 por Pom 1 disminuye y la vía de señalización de 
Cdr2 ahora es capaz de inhibir Wee 1 y promover la entrada en mitosis. 1,1.J,p1Jdc 

de Moscley y cole., )009 Noru,e. 4S9:857 860) 

genes importantes para la biosíntesis de las macromoléculas y, además, 

de modo más indirecto, las CDK de G1. Así, este factor de transcripción 

parece integrar el crecimiento y la división cel ulares. Sin embargo, los 

detalles de esta coordinación aún no han sido esclarecidos. 

La respuesta al daño al DNA detiene el avance 
del ciclo celular cuando el DNA está comprometido 

La duplicación com pleta y precisa del material genético es esencial para 

la división celular. Si las células entran en mitosis cuando el DNA no se 

ha replicado por completo o se encuentra dañado de algún otro modo, 

ocurren cambios genéticos. En muchos casos, estos cambios conduci

rán a la muerte celular, pero como veremos en el Capitulo 24 también 

pueden conducir a alteraciones genéticas que resultan en la pérdida del 

control del crecimiento y de la división y, finalmente, en cáncer. Esto 

está su_brayado por el hecho de que muchas proteínas implicadas en la 

detección del daño al DNA y su reparación con frecuencia están muta· 
das en los cánceres hu manos. 

. Las enzimas que replican el DNA son muy precisas, pero su exac· 

t '.tud _no es suficiente para asegurar la precisión completa durante la 
smtes1s del DNA Ma's a · I · • 1 ·o< · ' 'un, as agresiones a mbientales, como os ra) · 
X y la luz ultravioleta, pueden provocar daños al DNA, y este dario 

~uede ser r~parado antes del ingreso de la célula a la mitosis. Las células 

t'.enen ~n sistema de respuesta del daño al DNA que detecta muchos 
tipos diferentes de daiio d • · de-

. · Y respon e activando vías de reparación Y 
teniendo el avance del ciclo celular hasta que el daño se haya repara
do. La detención del c· 1 1 1 la 

ic O ce u ar puede producirse en la fase G , en 
fase S O en la fase G~, dependiendo de si el daño al DNA ocurrió antes 

de la ~ntrada al c!clo celular o durante la re licación del DNA. En los 
organ ismos mult1celula 1 . p . 1 d ñO 

res, a estrategia con la cual se mane¡a e ª 
grave al DNA es distinta E I d . . - )as 

.1 1. f · n ugar e intentar la reparación del dano, 
ce u as su ren muerte celul . mo 

. ar programada o apoptosis, un mecanis 
que analizaremos con detalle I C . 

en e ap1tulo 2 1 
El daño al DNA e · . . 1es 

xiste en muchas formas y espectros d1feren 
en cuanto a la graved d U ·da 

ª · na rotura en la hélice del DNA, con° ' 1 



como dobles roturas, quizás es la fo rma más grave de d - d d . . . ano, a o 
que una lesión de este tipo casi siempre llevará a la pérdida de DNA 

Si ha'' mitosis en su presencia. Defectos más sutiles ·1nc1Liy, ' en cortes en 
una hebra única, cambios estructurales en los nucleo· tºido so aparea-
mientos erróneos del ?NA. Para nuestro debate aquí, es importante 
notar que las células tienen sensores para todos estos tipos de daños 
diicrentes. Estos sensores hacen un barrido en el geno ma y d , cuan o 
detectan una lesión, ensamblan factores de seiialización y reparación 
en el sitio de la lesión. 

Resultan centrales para la detección de diferentes lesiones un par 
de proteincinasas homólogas llamadas ATM y ATR. Estas proteinci
nasas se reclutan en los sitios de daiio al DNA. Luego, in ician el re
clutamiento secuencial de proteínas adaptadoras y de otro conjunto 
de proteincinasas llamadas Chkl y Chk2. Luego, estas cinasas activan 
mecanismos de reparación y provocan la detención del ciclo celular 0 

la apoptosis en los animales (Fig. 19-33 ). Las ATR y las ATM recono
cen diferentes tipos de daño al DNA. La ATM es muy especializada, 
dado que solo responde a dobles roturas. La ATR es capaz de reco
nocer tipos más diversos de daño al DNA, tales como horquillas de 
replicación detenidas, nucleótidos dañados y rotura de la doble he
bra. La ATR reconoce estos tipos d iversos de daño porque todos ellos 
contienen cierta cantidad de DNA de hebra simple, ya sea como parte 
del propio daño o porque las enzimas de reparación crean DNA de 
hebra simple como parte del proceso reparador. Las horquillas de re
plicación deten idas, por ejemplo, son reconocidas por la ATR. Se cree 
que la asociación de ATR con horquillas detenidas activa su actividad 

H .11 d Apareamientos orqu1 as e . Dobles 
1
. . • incorrectos 

rep 1cac1on 

'°'"L'.~ ............ ::~·~~·:as ... del DNA 

Reparación 

.. 
' ' y 

~ 
ichk2, Chki) 

1 
Cdc25 

1 
CDKs Apoptosis 

Daño a los 
nucleótidos 

p21 

d - d I DNA Las proteincinasas FIGURA 19-33 Sistema de respuesta al ano e · d d d 
_ NA L ATR responde a una 1vers1 a ATM y ATR son activadas por el dano al D · ª . 

d h bra simple que existe como de daños al DNA - principalmente, el DNA e e . . L ATM se 
1 do de la reparaoon- . a resultado del propio daño o como resu ta d I d bl . D do que las roturas e a o e activa específicamente por dobles roturas. a . 

. 1 mo resultado de la reparac1on, 
hebra se convierten a DNA de hebra sim~ e_co . d 

O 
una línea punteada, 

también, aunque de modo indirecto, y as1 _d1buJa as c~;año al DNA activan 
activan la ATR La ATM y la ATR una vez activadas por e . 

· . Chk 1 la Chk2. Estas c1nasas 
otro par de proteincinasas relacionadas,!~ el 6NA provocan detenimiento 
inducen luego la maquinaria de reparaoon d Y . d ¡ . . 1 1 de los metazoanos, cuan o e 
del ciclo celular al inhibir la Cdc25. En las _ce u as b"é I factor de transcripción 
daño al DNA es rave la Chkl y Chk2 activan tam I n e . . . 
P53. El p53 indu~e el detenimiento del ciclo celular al inducir la transcnpoón 
de la CKI p2 l y la apoptosis. 

de proteincinasa, y esto conduce al reclu tamiento de proteínas adap
tadoras cuya función consiste en reclutar y ayudar a activar las cinasa 
Chk l. La Chkl activa induce entonces vías de reparación e inhibe la 
progresión del ciclo celular. 

La Chk I y Chk2 detienen el ciclo celular. Las proteincinasas fosfo
rilan la Cdc25; por lo tanto, la inactivan (véase la Fig. 19-3J ). Cuando 
ocurre daño al ONA durante la G1, la inhibición de la Cdc25A resulta 
en la inhibición de las COK de la fase G/S y las COK de la fase S (Fig. 
19-3-1 ). Como resultado de ello, estas cinasas no pueden iniciar la repli
cación del ONA. Cuando ocurre el da110 al ONA durante la fase So en 
la G

1
, la inhibición de la Cdc25C por la Chk 1 /2 resulta en la inhibición 

de las COK mitóticas y, asi, la detención en la G,. La replicación acti
va del ONA inhibe también la entrada en la mit~sis. La ATR continúa 
inhibiendo la Cdc25C vía la Chkl hasta que todas las horquillas de re
plicación completan la replicación del ONA y se desensamblan. Este 
mecanismo hace la iniciación de la mitosis dependiente de la termina
ción de la replicación cromosómica. Finalmente, las células también 
detectan el estrés de la replicación del ONA que resulta en la detención 
o el enlentecimiento de la horquilla de replicación. Esto desencadena 
la activación de la vía del punto de control de ATR-Chk I y resulta en 
la represión de la actividad de COK de la fase S, con lo cual se evita el 
inicio de los orígenes tardíos de replicación. 

La inhibición de la familia de fosfatasas Cdc25 mediada por Chk 1 

no es el único mecanismo por el cual el daño o la replicación incom
pleta del DNA inhiben el avance del ciclo celular. Como veremos luego, 
el daño al DNA conduce a la activación del factor de transcripción p53, 
que transcribe el inhibidor de la COK p2 l. El p2 l se une a todos los 
complejos ciclina-COK de los metazoarios y los inhibe. Como resul
tado, las células se detienen en las fases G , y G, (véase la Fig. 19-34) . 

La ATM reconoce las dobles roturas (véase la Fig. 19-33 ). La pro
teincinasa se recluta directamente a los extremos del ONA mediante 
un complejo conocido como el complejo MRN, que se une a los ex
tremos rotos y los mantiene unidos. La ATM activada luego fos forila 
a la Chk2 y la activa, y recluta proteínas de reparación. Estas proteínas 
de reparación inician la recombinación homóloga, como se analizó 
en el Capítulo 4. Este proceso involucra la creación de salientes de 
cadena simple que, a su vez, reclutan y activan ATR y sus efectores, 
lo cual adicionalmente incrementa la respuesta de daño al ONA. La 
ATM también puede reclutar una vía de reparación alternativa en la 
que dos dobles roturas se fusionan directamente entre sí, en un pro
ceso de reparación conocido como unión de extremos no homólo
gos. Al igual que la activación de la ATR, la de ATM también detiene 
el avance del ciclo celular por la inhibición de Cdc25 mediada por 
Chk2, y de este modo evita la activación de las COK. Esta inhibición 
puede ocurrir en la G, o en la G2• 

Un efecto clave de la respuesta de daño al DNA en las células 
de los metazoos es el factor de transcripción p53 (véase la Fig. 19-
33 ). Es conocido como supresor tumoral porque su función normal 
consiste en limitar la proliferación celular en vistas al daño al DNA. 
La proteína es notablemente inestable y, en general, no se acumula 
en niveles lo suficientemente elevados como para estimular la trans
cripción en condiciones normales. La inestabilidad de la p53 resulta 
de su ubicuitinación por una ligasa de ubicuitina-proteína llamada 
Mdm2 y la degradación proteasómica ulterior. La rápida degrada
ción de la p53 es inhibida por la ATM y la ATR, que fosforilan la 
p53 en un sitio que interfiere con la unión de la Mdm2. Esta Y otras 
modificaciones de la p53 en respuesta al daño del DNA incrementan 
notablemente su capacidad de activar la t ranscripción de genes es-
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FIGURA 19-34 Panorama general de los controles del punto de control 
de daño al DNA en el ciclo celular. Durante G,. la vía de p53-p21 c,. inhibe las 
COK de G,. Durante la replicación en curso del DNA y en respuesta al estrés de 
la replicación (un movimiento lento de la horquilla de replicación del DNA o un 
colapso de la horquilla de replicación de este). la cascada de la proteincinasa 
ATR-Chkl fosfori la e inactiva la Cdc25C. evitando de este modo la acuvación 
de las COK mitóticas e inhibiendo la entrada a la mitosis. En respuesta al 

pecíficos que ayudan a la célula a lidiar con el daño al DNA. Uno de 
estos genes codifica la CKI p2 1 (véase la Fig. 19-34). 

En ciertas circunstancias, tales como cuando el da110 al DNA es 
extenso, la p53 también activa la expresión de genes que conducen a 
la apoptosis, el proceso de la muerte celular programada que normal
mente ocurre en células específicas durante el desarrollo de animales 
m ulticelulares. En los metazoos, la respuesta de la p53 evolucionó 
para inducir apoptosis en vistas al daño extenso al DNA, presumi
b lemente para prevenir la acumulación de múltiples mutaciones que 
podrían convertir una línea celular normal en células cancerosas. El 
doble papel de la p53 tanto en la detenció n del ciclo celular como 
en la inducción de la apoptosis podría dar cuenta de la observación 
de que casi todas las células cancerosas tienen mutaciones en ambos 
alelos del gen p53, o en las vías que estabi lizan la p53 en respuesta al 
daño al DNA (véase el Cap. 24). Las consecuencias de las mutaciones 
en p53, ATM y Chk2 proporcionan ejemplos notables de la importan
cia de la vía del punto del control del ciclo celular para la salud de un 
organismo multicelular. 
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daño _al DNA, la ATM o las proteIncinasas ATR (ATM/ R) inhiben la Cdc25 vía las 
proteinonasas Chkl /2. También activan la p53. que induce la producción de 
las CKI P21. Durante G,. la vía de puntos del contro l del daño al DNA inhibe la 
Cdc~SA. inhibiendo las COK de la fase G/S y las COK de la fase S bloqueando 
¿~~ 1~;~~~~b~ :~2~~~

5
° el paso a través de la fase S Durante G,.'1a ATM/ R-

rojos indican . . Ch. _La via de pS3-p2 l c,P también se activa. Los símbolos 
vias que in iben la progresión a través del ciclo celular. 

~a vía d~I punto del control del ensamblaje del 
uso evita la segregación de los cromosomas hasta 

que estos se unen con precisión al huso mitótico 
La vía del punto de control d l . 
la anafase hasta qu d . e ensamblaJe del huso evita la entrada a 

e ca a cinetocoro d d d mente unido a los m · ' b e ca a cromátida esté adecua a-1crotu ulos d I h esté desprendido O n é e uso. Aunque un solo cinetocoro o est en tensión 1 e 1 te, pistas acerca de có , a ana,ase se inhibe. Inicia men-
aislamiento de mutan~º odpera eSte punto de control provinieron del 

es e levadu a al benomilo, un fárm d . ras, con una respuesta defectuos aco espohm . . concentraciones de b .
1 

. en zante de los microtúbulos. Ba¡as enom1 o inc 
que las levaduras ensa bl rementan el tiempo requerido para m en el hu · • s a los microtúbulos. La él 

1 
. so m1tót1co y unan los cinetocoro 

. 5 c u as s1lvest · 1-cian la anafase hasta res expuestas al benomilo no in que estos pr o proceden a través de 1 . . ocesos se hayan completado; lueg 
1 a m1tos1s y pr d por e contra rio, las muta t d O ucen células hijas normales. ' n es efectu ol del ensamblaje del h osas en la vía del punto de contr uso proceden el ª través de la anafase antes de que 
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. . . 
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L .. t amt·nte su, cromo,oma~ , 
pr,1ctuccn célul.1, h1¡as anormales que mueren. > 

Sabemos que la., células albergan un meca · J . . . 
. , rnsmo e v1gtlanc1a que 
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. . . d . , a¡e e e uso reconocen )' 

unen s1110~ e u111on no ocupados por microtúl 1 • 
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• . 
. , - 1 . . . JU os en os cmetocoros 
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na conomla como Mad2 ( 111Ito trc arrest defect · 2 d r 
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FIGURA 19-35 Vía de puntos de control del ensamblaje del huso. La 

vía de puntos de control del ensamblaje del huso está activa hasta que cada 

cinetocoro individual se haya unido adecuadamente a los microrúbulos 

del huso. (a) La proteína Mad2 existe en dos conformaciones, una "abierta· 

(cuadrados rojos) y la otra ·cerrada" (círculos anaranjados). De acuerdo con el 

rnodelo actual, Mad 1 y la forma Mad2 cerrada forman un tetrámero que se 

une a los cinetocoros no unidos a través de la subunidad Mad 1 (paso D). La 

Mad2 abierta puede unirse transitoriamente a la Mad2 cerrada, unida a Mad 1 

en el cinetocoro (paso ti). Esta interacción con la Mad2 cerrada estimula a la 

Mad2 abierta a unirse a Cdc20. La Mad2 abierta puede unirse a la Cdc20 solo 

mientras esté interactuando con una Mad2 cerrada. Esto convierte a la Mad2 

abierta a su conformación cerrada, lo cual provoca que se disocie de la Mad2 

cerrada del cinetocoro (paso D). La interacción estable de la Mad2 cerrada 

con la Cdc20 evita que la Cdc20 se una al CPNC. Adicionalmente, la Mad2 

cerrada, unida a la Cdc20, puede interactuar transitoriamente con orra Mad2 

en la conformación abierta (paso 9) y provocar que esta se una a otra molécula 

de Cdc20. Esto convierte a la Mad2 abierta a la conformación cerrada unida 

a Cdc20. Esta forma recién cerrada de complejo Mad2-Cdc20 se disocia del 

Primer par Mad2-Cdc2o y genera dos complejos Mad2-Cdc20 (paso 111) . Así, 

la Mad2 libre en la conformación abierta se convierte rápidamente a la Mad2 

cerrada, unida a Cdc2o a medida que este ciclo se repite (paso fil). La fuente 

a los microtúbulos. La J\·l ad I parrcr critica para este proceso. La J\lad2 

unida al cinetocoro rápidamente se intercambia con una iormd soluble 

de J\lad2, que inhibe todas las Cdc20 de la célula ( f11:. J <J._;:i.1). Cuando 

los microtúbulos se unen a los cinetocoros, estos lib;ran la Mad2 unida 

Y cesan el proceso por el cual se produce la forma inhibidora, soluble . 

de la Mad2 ( F1t;. 19-.~:ih). Sin rmbargo. cuando incluso un único cinc

tocoro está desprendido de los microtúbulos, desde el polo opuesto del 

huso con respecto al de su hermano, se produce suficiente Mad2 inhi

bidora soluble en el cinetocoro desprendido como para inhibir toda 

la Cdc20 de la célula. Estr elegante modelo para la vía del pun to de 

control del ensamblaje del huso puede dar cuenta de la capacidad de un 

cinctocoro individual no unido para inhibir la Cdc20 celular hasta que 

el cinetocoro se asocie adecuadamente con los microtúbulos del huso. 

La entrada a la an;ifose también se inhibe cuando la unión a los 

microtúbulos por los cinetocoros es defectuosa. Como vimos en la 

(b ) lnactivación del punto de control 

Unión completa 

Liberación 
de tetrámero 
Mad1-Mad2 

Microtúbulos 

~~ 
~ wM::, 

de la Mad2 cerrada que iniC1a esta reacción en cadena es la Mad2 cerrada 

urnda a la Mad 1 asociada con un cInetocoro, lo cual explica de qué modo el 

cinetocoro no unido puede provocar la inactivación de toda la Cdc20 de la 

célula a través de la formación de complejos Mad2-Cdc20 cerrados. ¿De qué 

manera los cinetocoros no unidos que reclutan complejos Mad 1 ·Mad2 se 

generan?Ya sea que los microtúbulos fracasen en unirse o la Aurora B corte 

uniones onetocoro-m1crotúbulo que no están en tensión (F1g. 19-25). (b) 

Silenciam1ento de la vía de puntos de control del ensamblaJe del huso: la unión 

de los m1Crotúbulos (verde) a los cinetocoros provoca el desplazamiento del 

tetrámero Mad 1-Mad2. Mad2 en el tetrámero desplazado no puede interactuar 

con Mad2 abierta, pero en lugar de ello se une a p31 'º"~'. La p31 ,o-.,,; siempre 

está activa, desensambla los complejos Mad2-Cdc20 y libera Cdc20 activa 

(paso fJ). Sin embargo, una pequeña cantidad de tetrámeros Mad 1-Mad2 

unida a cinetocoros puede generar suficientes complejos Mad2-Cdc20 por el 

mecanismo que se muestra en (a) para superar la actividad de p3 1. una vez 

que todos los c,netocoros se han unido a los microtúbulos, provocando la 

l1beraoón de todos los retrámeros Mad 1-Mad2, la actividad de p31 predomina 

y libera Cdc20 activa que se une al CPNC, lo cual da como resultado la 

ubicuitinación Y la degradación proteasóm,ca de la securina >' el inicio de la 

anafase (Mod,hcadodeA DeAn1on,ycols 2005,C.m 81ol 15 2l< l 
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·' • , 1 , lo\ dnet0c<HO\ J e las cromátida~ hermana~ crrn fre-
Luenc1a ,e unen a l<J\ rnicrotúbulo5 que emanan del rn1~rnu pulo 
(unión , intélica ), o un único cinetocoro se une a rnicrotúbulos que 
!>C originan de Jo~ polo~ di~tint<Vi (unión rncrotélica ). E~tas unio
nc, defectuosa~ rc,ult an en una temi6n imuficicnte o en ausencia 
J e tcn~i<'ln en cinctocnrm hcrrn.1no~, )' estas interaccione, microtúhu
lo-cinctocoro se clese~tabilizan rápidamente ¡;or la fosfo ril aciún de 
i\urora B, de las proteína, que unen 111 icrotúbu lo, en el cinetocoro. 
Esto conduce a la generación de cinctocoros no unidos, que son re
conocidos en el punto del cont ro l del cn,amhlaje de l huso. De este 
modo, la Aurora 13 y el pu nto del con trol del ensamblaje del huso 
colaboran durante cada ciclo celular para la unión precisa de cada 
par individual de cromátidas hermana, sobre el huso mi tótico de 
modo correcto, biorient ado. 

La vía de puntos de control del ensamblaje del huso es esencia l 
para la viabilidad en ratones, lo que subraya la impor tancia de esta 
vía de con trol de ca lidad duran te cada división celular. Si la a na fase se 
inicia an tes de que ambos cinetocoros de un cromosoma replicado se 
unan a los microt úbu los de polos del huso opuesto, se producen célu 
las hijas que tienen cromosomas ausentes o adicionales, un resultado 
llamado 110 disy1111ción. Cuando ocurre la no disyunción en las células 
mitóticas, esto puede conducir a la regulación alterada de los genes y 
contribuir al desarrollo del cáncer. Cuando se produce no disyunción 
durante la división meiótica que genera un óvulo o un espermatozoi
de humano, puede producirse la trisom ía de cualquier cromosoma. 
El síndrome de Down es generado por la trisomia del cromosoma 21 , 
lo que da como resultado anomalías del desarrollo y reta rdo mental. 
Cualquier otra trisomía resulta en leta lidad embrionaria o muerte 
poco después del nacimiento. 

La vía del punto de control de la posición del huso 
asegura que el núcleo se reparta adecuadamente 
entre las dos células hijas 

La coordinación del sitio de la división nuclear con el de la citocinesis 
es esencial para la producción de dos células hijas idénticas. Si la cito
cinesis ocurriera de modo tal que cada célula hija fallara en recibir un 
complemento genético completo, ocurriría la pérdida o ganancia de 
cromosomas. En muchos sistemas, se han descrito los mecanismos de 
vigilancia que aseguran que la citocinesis no ocurra cuando el huso 
mitótico no se ubica correctamente en la célula. Este mecanismo de 
vigilancia, conocido como la vía del punto de control de la posición 
del huso, se comprende mejor en la levadura en gemación. En esta 
levadura, el sitio de formación del brote, )' por lo tanto el sitio de la 
citocinesis, se determina durante la G1. Así, el eje de la división queda 
definido antes de la mitosis)' el huso mitótico debe alinearse a lo lar
go de este eje madre-brote en cada división celular (rig. I 9-36, paso 
11). Cuando este proceso falla, el punto del control de la posición del 
huso evita la inactivación de las CDK mitóticas, lo que da a la célula 
una oportunidad de reubicar el huso antes del desensamblaje de este 
y de la citocinesis (Fig. 17-36, paso 11). Si el punto del control de la 
posición del huso falla, las células que ubican inadecuadamente sus 
husos dan origen a productos mitóticos con demasiados núcleos o 
con muy pocos (rig. 17-36, paso 11). 

Recuérdese que, en la levadura en gemación, un conjunto de ci
clinas mitóticas están protegidas de la degradación por la CPA/Cü1c2o 
para facilitar el en ocasiones difícil proceso de alineación del huso 
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de control 

e""'"'"~ Y multinucleadas 

FIGURA 19-36 Puntos de control de la posicio' d h . . . n e uso en la levadura 
en gemación. Act1v1dad de la fosfatasa Cdc14 · . . . necesaria para la salida de 
la m1tos1s. Ambo: en S. cerevisiae, durante la int f 1 . . 
Cd . er ase Y a m1tos1s temprana 

c 14 (puntos roJos) es secuestrada e inacti d 1 . · • . • va a en e nucleolo El Tern 1-GDP 1nact1vo (purpura) se asocia con el cuerpo poi d I h · 
al brote tan pronto como se forma el huso m·tª: . e uso (SPB) más cercano 

1 onco 51 la s · · d 
los cromosomas ocurre de modo adecuado ( aso Ó egreg~c1on e 
microtúbulos del huso inserta el SPB h'. P ). la extens1on de los 1JO en el brote lo q h 1 Tem 1 se active por un mecanismo deseo .d · ue ace que e 
cascada de proteincinasa que as noC1 °· El Tem 1-GTP activa una 

· u vez, promueve la l'b · · 
activa desde el nucléolo y la salida d 1 . . . 1 eraoon de la Cdc14 

e a m1tos1s 51 el a • • • f en ubicar el SBP hijo en el brote (pas D) 1 . · parato m11ot1co racasa 
Tem 1. se recluta desde la corteza de~ :

1 
ª Kin4 (azul). un inhibidor de la 

la célula madre y mantiene la Tem 1 e~ c~ ~i madre al SBP localizado en 
se produce. La Lte 1 (naranja) es un inh'be .d punido Y la salida mitótica no 

1 1 or de la K' 4 • . en el brote. La Lte I evita que la Kin4 q 111 Y esta localizada 
el punto de control fa lla (paso IJJ. las c~~u~! va al brote inhiba la Tem 1. Si 
salen de modo inadecuado de la mito . s con husos mal posicionados 
multinucleadas. sis Y producen células anucleadas y 



•tótico de modo tal que la mitad del núcleo queda est ra ngulado 
1111 ' 
,i rravés de un delgado cuello d urante la elongación del huso en la 

,fase Recuerde además que la inactivación de este con¡·unto de 
;ttlu , · 

complejos ciclinas-CDK durante la mitosis es desencadenada por 

la proteinfosfatasa Cdc l4, que a su vez es activada por una vía de 

transducción de las señales conocida como red de sa lida de mitosis 
(véase la Fig. 19-28) . La red de salida de mitosis está controlada por 

una pequeña GTPasa (monomérica) llamada Te111 l. Este miembro de 

la superfamilia de las GTPasas de proteínas interruptoras controla 

la actividad de una cascada de proteincinasas, de modo semejante a 

la manera en que la Ras controla las vías de las MAP ci nasas (véase 

Cap. 16). La Teml se asocia con los cuerpos polares del huso (CPH ) 

3 medida que se forman. Un inhibidor de la GTPasa llam ado Kin4 se 

localiza en la célula madre, pero está a usente en el brote (véase la Fig. 

¡ 9-36). Un inhibidor de la Kin4 llamado Lte 1 se localiza en el brote 

pero está ausente en la célula madre e inhibe cualquier Kin4 residual 

que se marche al brote. Cuando la elongación de los microtúbulos del 

huso hacia el final de anafase ha ubicado correctamente los cromo

somas hijos segregados en el brote, la inhibición de Tem 1 por Kin4 se 

libera. En consecuencia, Tem 1 se convierte a su estado activo unido 

a GTP y activa la cascada de señalización de proteincinasa. La cinasa 

terminal en la cascada fosforila entonces al ancla nucleolar que une 

e inhibe a·la Cdc14, liberando la fosfatasa Cdcl4 al citoplasma y al 

nucleoplasma, tanto en el brote como en la célula madre (véase la Fig. 

19-36, paso D ). Una vez que está disponible la Cdcl4 activa, las COK 

mitóticas se inactivan y las células salen de mitosis. Cuando el huso 

falla en ubicarse correctamente, el cuerpo polar del huso que lleva al 

Tem 1 no entra al brote y la red de salida de mitosis no se activa. Las 

células se detienen en la anafase. Así, los inhibidores de la restricción 

espacial y los activado res de una vía de transducción de la señal per

miten a la célula detectar una señal espacial, la posición del huso, y la 

traducen a su regulación de una vía de t ransducción de la señal. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 19.7 

Mecanismos de vigilancia en la regulación 
del ciclo celular 

· Los mecanismos de vigilancia, conocidos como vías del punto de 

control, establecen dependencias entre los eventos del ciclo celular y 

aseguran que la progresión del ciclo no ocurra antes de la terminación 

de un evento precedente. 

• Las vías del punto de control consisten en senso res que detectan un 

evento celular particular o un defecto, una vía de señalización y un 

efector que detiene la progresión del ciclo celular y activa las vías de 

reparación cuando sea necesario. 

· El crecimiento y la división celular se integran durante G 1 en la ma

yoría de los sistemas. La biosíntesis de macromoléculas disminuida 

retarda la entrada en el ciclo celular. 

· Las células son capaces de detectar y responder a una amplia varie

dad de daño al DNA, y la respuesta difiere dependiendo de la etapa del 

ciclo celular en el que las células se encuentren. 

· En respuesta al daño al DNA, dos proteincinasas relacionad as, la 

ATM Y la ATR, son reclutadas al si tio del daño, donde activan vías de 

señalización que conducen a la detención del ciclo celular, la repara

ción y, en algunas circunstancias, la apoptosis. 

· Las vías del punto de control del ensamblaje, que evitan la iniciación 

prematura de anafase, emplean la Mad2 y otras proteínas para reg~lar 

el factor de especificidad de CPA/CCdu.o que se direcciona a la securma 

y las ciclinas mitóticas para la ub icuitinación. 

• La vía de puntos de control de la posición del huso evita la inactiva

ció n por COK mitótica cuando el huso está mal ubicado. En esta vía, 

activadores localizados e inhibidores y un sensor se dispara entre ellas, 

lo cual permite que las células detecten la posición del huso. 

19.8 Meiosis: un tipo especial de división celular 

En casi todos los eucariontes diploides, la meiosis genera células ter

minales haploides (óvulos y espermatozoides) que luego pueden fusio

narse con una célula germinal de otro individuo para generar un cigoto 

diploide que desarrolla un nuevo individuo. La m eiosis es un aspecto 

fundamental de la biología y la evolució n de todos los eucariontes, por

que da como resultado la reasignación de los conjuntos cromosómicos 

que recibe un individuo de sus dos padres. Ambos, la combinación de 

los cromosomas y la recombinación homóloga entre las moléculas pa

rentales de DNA durante la meiosis, garantizan que cada célula germi

nal haploide generada recibirá una combinación única de genes alelos 

que es diferente de la de cada padre, así como también de toda otra 

célula germinal haploide formada. 

Los mecanismos de la meiosis son análogos a los de la mitosis. Sin 

em bargo, varias diferencias clave de la meiosis permiten que este p ro

ceso genere células haploides con diversidad genética (véase la Fig. 5-3 ). 

En la mitosis, cada fase Ses seguida por la segregación cromosómica y 
la división celular. Por el contrario, durante la meiosis una ronda de re

plicación del DNA es seguida por dos fases de segregación cromos6mica 
consecutivas. Esto conduce a la formació n de células hijas haploides en 

lugar de células hijas diploides. Durante las dos divisiones, los cromo

somas maternos y paternos se mezclan y se dividen de modo tal que 

las células hijas son diferentes en su constitución genética de la célula 

parental. En esta sección, analizaremos las similitudes entre la mitosis 

y la meiosis, como así los mecanismos específicos de esta última que 

transforman la maquinaria del ciclo celular mitótico, de modo tal que 

provoca una división celular inusual que conduce a la formación d e 
células hijas haploides. 

Pistas intracelulares y extracelulares regulan 
la entrada a la meiosis 

Las señales que desencadena n la entrada a las divisio nes meió ticas 

en los metazoos so n un á rea muy activa d e invest igación y aún se 

d esconocen _muchos aspectos. Sin embargo, los mismos principios 

básicos gob,ern_a n la decisió n d e entrar al programa m eiótico en 

todos los orga rnsmos donde esto se ha estud,.ado H - l . ay sena es extra-
celulares que !nducen un programa de t ransc ripción q ue produce 

fa ctores cspecificos d el ctclo celula r relacionados con la meiosis, lo s 

cuales provoca n las inusuales divisio n es celulares meióticas. Esta 

modificación del ciclo celular va mano a mano con un programa de 
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desarro llo que induc 1 • . e as ca ractc n st1 cas de lo s gametos, tales como el desarrollo de un fla g 1 1 . d 1 
· · 1 qitc da luga r a espo ras haplo ides (vé,tsc la ¡. · gar Ca a m1tos1s, O ' . • . . , . ' 1g, 

1- 17). Durante las divisio nes mc10t1cas, la gcmac1o n es r<'pnn1ida i· 

1 e o en e espermatozoide o la producció n 
de un a pared ce lula r resiste nte al estrés dura nte la fo rmació n de 
espo ras en los ho ngos. Al menos una de las señales ext racelulares 
que mducen la e ntrada a las d ivisio nes meiót icas en los mamíferos 

1 
e S • , 1- y las dos divis iones m eió ticas ocurren dentro d. a ,ase preme10 1ca , e 

1 fi d 1 . •1 la n,ad re Luego, se producen las paredes de la os con nes e a ce u , · · s 
1 d d de los Cuatro prod uctos meió t icos. Recuerde 911, esporas a re e o r ' . t 

la gemación y el inicio de la repl icac'.ó n _d~I DNA son_ i_nducidos por 
es el ác ido re tin o · h · tco, una o rmona es tero1de que o pera en di ferentes 
p rocesos del desar ro llo . Las dianas celula res de es ta ho rmo na y el 
m odo en q ue o pe ra para especi fi ca r e l destino meió ti co aún no se 
han descubie rto. 

las C DK de la fase G/S. Se requ iere 1nh1b1r s~1 exprcs1on p_a_ra evitar 
la gemación . La privació n de nut r ientes reprime l~ _expr_es1011 de las 
c iclinas en la fase de la G /S, inhibiendo la gemact0n. Srn embargo, 
la replicación del DNA también depende de las C DK de la fase G,ts. 
. De qué man era puede ocurrir la replicació n p remeiótica del DNA en 
: usencia de las CDK de la fase G / S? La espo rulación-proteincinasa 
Jme2 específica asume el papel de las CD K de fase G / S en tanto la 

Los mecanismos molecul ares subyacentes a la decis ió n d e entrar 
en las d ivisiones meió ticas son bien conocidos en S. cerevisine. Esta 
dec isió n se realiza en la G ,. La carencia de fuen tes de nit rógeno y 
carbo no induce a las células diplo ides a ingresa r a la meiosis en lu -
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promoción de la replicación del DNA. La lme2 promueve ¡ ¡ la fosfo
ri lación del factor ele especificidad Cclh I del CPA/C y lo inactiva ele 
modo wl que puedan acum ularse las ciclinas de la fase S )' ta fase M; 

! ) la fosfo rilación ele factores ele transcripción para inducir tos genes 
requeridos para la fase S, inclurcnclo las DNA polimerasas y las cicli
nas de la fase S; y 3) la fosforilación del inhibidor Sic I ele la COK de 
IJ fose S, lo cual conduce a la liberación ele las COK activas ele ta fase 
s y al inicio de la replicación premciótica del DNA. 

Varios factores clave distinguen la meiosis 
de la mitosis 

Las divisiones mcióticas difieren de las mitóticas en varios aspec
tos fu ndamentales. Estos se resumen en la Figura 19-37. Durante la 

meiosis, un único ciclo ele replicación del DNA es seguido por <los 
ciclos de división celular, llamados meiosis I y meiosis 1/ (Fig. 19-38). 
La meiosis II se asemeja a la mitosis en que las cromátidas hermanas 
se segregan. Sin embargo, la meiosis I es muy diferente. Durante esta 
división, los cromosomas homólogos (los cromosomas heredados de 

la madre y el mismo cromosoma heredado del pad re) se segregan. 
Esta segregación inusual requiere tres modificaciones específicas de la 
meiosis a la maquinaria de segregación de cromosomas. A continua
ción analizaremos esto y explicaremos por qué son necesarias. 

El mecanismo de detección basado en la tensión, responsable de 
unir con precisión los cromosomas al huso durante la mitosis, tam
bién es responsable de segregar los cromosomas durante la meiosis 
l. Así, los cromosomas homólogos deben estar unidos de modo tal 
que pueda operar el mecanismo basado en la tensión de la unión 
precisa al huso. La recombinación homóloga ent re los cromosomas 
homólogos crea estas uniones (véase la Fig. I 9-38). Los mecanismos 

moleculares de recombinación homóloga se analizan en detalle en el 
Capítulo 4. Aquí restringiremos nuestro debate a la importancia de la 
recombinación homóloga para las divisiones meióticas exitosas. 

En la G, y en la profase de la meiosis 1, las dos cromátidas herma
nas replicadas de cada cromosoma se asocian entre sí por complejos 

de cohesina a lo largo de toda la extensión de los brazos de los cro

mosomas, al igual que lo hacen después de la replicación del DNA 
en el ciclo celular mitótico (véase la Fig. 19-38). En la profase de la 

meiosis f, los cromosomas homólogos (es decir, el cromosoma ma
terno y paterno J, el cromosoma materno y paterno 2, etc. ) ~e apa
rean entre sí y sufren recombinación homóloga. Signifi cativamente, 

al menos un evento de recombinación ocurre entre un cromosoma 
materno y uno paterno. El entrecruzamiento de cromátidas produ

cido por recombinación puede observarse al microscopio en la pri 
mera profase meiótica y en la metafase, en estruct uras denominadas 

quiasmas. Por el contrario, no hay apareamiento entre cromosomas 

homólogos durante la mitosis, y la recombinación er'.trc ~romátidas 
no hermanas es rara. Concomitante con la recomhrnac1ón homó

loga, los cromosomas homólogos se asocian entre sí en un proceso 

llamado sinapsis. En la mayoría de los organismos, esta sinapsi~ est_á 

mediada por un complejo proteináceo cono.:ido .:orno compleJO s~
naptonémico (SC). Los cromosomas homólogos vinculados a traves 

del quiasma son llamados bivalentes (véase la Fig. 19-38). Ahora el 

quiasma proporciona resistencia a la fuerza de '.racción ejercida por 

los microtúbulos sobre el huso de rnetafase 1 (Frg. 19-39) . 
La recombinación entre cromátidas no hermanas que ocu rre en 

la profase de la meiosis I tiene al menos dos rnnsecucncias fun ciona-

les: en primer lugar, mantiene a los cromosomas homólogos juntos 
durante la metafose de la meiosis l. En segundo luga r, contribuye 
a la diversidad genética entre los individuos de una especie, lo que 
asegura que haya nuevas combinaciones de genes alelos en diferen

tes individuos. (Nota: la diversidad genética surge primariamente de 
la combinación independiente de homólogos maternos y paternos 
duran te las divisiones rneióticas). Los homólogos conectados a tra
vés de al menos un quiasma que se formó du rante la profase de la 
meiosis I ahora deben .ilinearse en el huso de la meiosis 1, de modo 

tal que los cromosomas maternos y pnternos se segreguen durante la 
anafase de la mciosis l. Esto requiere que los cinetocoros de las cro
mátidas hermanas se unan a fibras del huso que emanen del 111is1110 

polo del huso )' no de polos del huso opuestos, como ocurre en la 
mitosis (véase la Fig. 19-39). Se dice que las cromátidas hermanas es
tán co-orientadas. Sin embargo, los cinetocoros de los cromosomas 
maternos y paternos de cada unión bivalente a los microtúbulos del 
huso de polos del huso opuestos; ellos están biorientados. 

Finalmente, para facili tar dos fases de segregación consecutiva de 
los cromosomas, las cohesinas tienen que desaparecer de los cro mo
somas de modo gradual. Recuerde que durante la mitosis todas las 
cohesi nas se pierden al inicio de la anafase (Fig. I 9-40a ). Por el con
trario, durante la mciosis, las cohesinas se pierden de los brazos de 
los cromosomas hacia el final de la meiosis 1, pero un grupo de cohe
sinas al rededor de los cinetocoros están protegidas de la eliminación 
(Fig. 19-40b). Este conjunto de cohesinas permanece durante toda la 
meiosis 1, pero es eliminado al inicio de: la anafase 11. Como veremos 
luego, la pérdida de las cohesinas desde los brazos de los cromosomas 
es necesaria para que los cromosomas homólogos se segreguen unos 

de otros durante la meiosis l. 
Los mecanismos que remueven las cohesinas durante la meiosis 

son los mismos que durante la mitosis. La degradación de la securina 
libera la separasa, que luego escinde las cohesinas que mantienen los 
brazos de los cromosomas juntos. Esto permite que los cromosom.is 
recombinados materno y paterno se separen, pero cada par de cro
mátidas permanece asociada en el centrosoma. Durante la metafase 
11 , las cromátidas hermanas se alinean sobre el huso de metafase ll, 

y la separnsa se activa nuevamente y escinde la whesina residual que 

se encuentra alrededor de los centrosomas, con lo cual se facil ita la 
anafasc 11 (véase la Fig. 19-40h). 

La recombinación y una subunidad de cohesina 

específica de la meiosis son necesarias para la 
segregación especializada de cromosomas en la 
meiosis 1 

Como se analizó previamen te, en la metafase de la meiosis I ambas 

cromátidas hermanas en un cromosoma (replicado) se asocian con 
los microtúhulos que surgen del 111is1110 polo del huso en lugar de ha

cerlo con las que surgen de polos opuestos, como ocurre en la mitosis 
(v~ase la Fig. 19-39). Dos enlaces físicos entre cromosomas homó

logos resisten la fuerrA1 de tracción en el huso hasta la a na fase: (a) el 

entrecruzamiento entre las cromátidas, una de cada par de cromo

somas homólogos, y (bJ las cohcsinas distales al punto de ent recru

zamiento (véase la Fig. I 9-40b, arriba ). La evidencia para la func ión 

de la recombinación durante la meiosis proviene de la observación 

de que cuando la recombinación está bloqueada por mutaciones en 
proteínas esenciales para el proceso, los cromosomas se segregan al 
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~ ANIMACIÓN FOCALIZADA: Meiosis 

FIGURA 19-38 Melosls. Las células premeióticas 
llenen dos copias de cada cromosoma (2n). una 
derivada del padre y otra de la madre. Por simplicidad, 
los homólogos materno y paterno de un solo 
cromosoma aparecen en el diagrama. Paso D todos 
lo~ cromosomas se replican durante la fase S antes de 
la primera división me1ótica y dan un complemento 
cromosómico 4n. Los complejos de cohesina (que 
no se muestran) vinculan las cromáudas hermanas 
que componen cada cromosoma replicado a lo largo 
de su longitud completa. Paso H a medida que los 
cromosomas se condensan durante la primera profase 
me1ótica, los homólogos replicados se aparean y sufren 
recombinación homóloga, lo que lleva al menos a un 
evento de entrecruzamiento En la metafase que se 
muestra aquí. ambas cromátidas de un cromosoma se 
asocian con los microtúbulos que emanan de un polo 
del huso, pero cada miembro de un par de cromosomas 
homólogos se asocia con los microtúbulos que emanan 
de polos opuestos. Paso U durante la anafase de 
la melosis 1, los cromosomas homólogos, cada uno 
formado por dos cromátidas. son tracc1onados a los 
polos opuestos del huso. Paso fil la citocines1s da dos 
células hijas (ahora 2n) que ingresan a la meiosis 11 
sin replicación del DNA. En la metafase de la meiosis 
11 que se muestra aquí, las cromátidas hermanas se 
asocian con microtúbulos del huso de polos opuestos 
del huso, como ocurre en la mitosis. Pasos 1,'1 y [;'! 
: la segregación de las cromátidas hermanas a polos 
opuestos del huso durante la segunda anafase me1ótica 
seguida de la citocinesis genera gametos haploides 
( l n) que contienen una copia de cada cromosoma. Las 
fotomicrograflas de la izquierda muestran la metaíase 
1 y la metafase II en gametos en desarrollo de óvulos 
de Li/ium (lirio). Los cromosomas están alineados en la 
placa metafásica. (Fotos cortesía de Ed REschke/Peter Arnold. lnc ) 
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FIGURA 19-39 Quiasma y cohesinas distales a él vinculan cromosomas 
homólogos en metafase de meiosis l. Las conexiones entre los 
cromosomas durante me1osis I se ven con más fa cilidad en los organismos 
con centrómeros acrocéntricos como el sal tamontes. Los cinetocoros en 
loscentrómeros de las cromátidas hermanas se unen a los microtúbulos 
del huso, que emanan del mismo polo del huso, con los o netocoros de 
101 cromosomas materno (rOJO) y paterno (azul) unidos a los microtúbulos 
del huso de polos opuestos de este Los cromosomas maternos y paternos 
están unidos en el quiasma, formado por recombinación y cohesión entre 
101 brazos de las cromátidas hermanas que persisten a través de metafase 
de meios1s I Nótese que la el iminación de la cohesión entre los brazos de las 
cromátidas hermanas es todo lo que se requiere para que los cromosomas 
homólogos se separen en la anafase. (Adaptado de L v Pahu1,, y R B N,cH•1 ,000. 1 e <11 
;.,, 150 1223) 

azar durante la meiosis !; esto es, los cromosomas homólogos no ne
cesariamente se segregan a polos opuestos del huso. 

Al inicio de la anafase meiótica 1, las cohesinas entre los brazos 
de los cromosomas son escindidas por la separasa. Esta escisión es 
necesaria para que los cromosomas homólogos se segreguen. Si las 
cohesinas no se perdieran de los brazos de los cromosomas, las cro
mátidas hermanas recombinadas se romperían durante la anafase l. 
El mantenimiento de la cohesión centromérica durante meiosis I es 
necesario para la segregación adecuada de las cromátidas hermanas 
durante meiosis 11. 

Estudios hechos en muchos organismos han most rado que una 
subunidad espec ial de las cohesinas, la Uec8, es necesaria para la 
pérdida gradual de las cohesinas desde los cromosomas duran
te rneiosis. Expresada solo durante meiosis, la Rec8 es homóloga 
a la Scc l , la subunidad de la cohesina que cierra el anillo de las 
cohesinas en el complejo de esta proteína de las células en mito
sis. Experimentos de inmuno localizació n revelaron que durante 
la anafase temprana de meiosis 1, la Rec8 se pierde de los brazos 
cromosómicos pero se retiene en los centrómeros. Si n emb~rgo, 
durante la anafase temprana de meiosis 11, la Rec8 centromerica 
es escindida por la sepa rasa , de modo tal que las cromátidas her
manas pueden segrega rse, como lo hacen en mitosis (véas_e la Fig. 
19-40, abajo). En consecuencia, comprender la regulac1on de la 
escisión del complejo Rec8-cohesina es central para entender la 
segregación cromosómica en la meiosis l. 
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FIGURA 19-40 Función de la cohesina durante la mitosis y la meiosis. 
(a) Durante la mttos1s, las cromátidas hermanas generadas por la replicación 
de DNA en la fase S están inicialmente vinculadas por compleios de cohesina 
a lo largo de la longitud de las cromát1das. Durante la condensación de los 
cromosomas, los compleJos de cohes1na (amartllo) quedan restringidos a la 
reg1on del centrómero en metafase. Mei-5332/Sgo 1 (púrpura) recluta PP2A 
a los centrómeros, donde antagonizan la cinasa Polo y la Aurora By evitan 
la d1soc1dc1ón de las cohesinas desde la región centromértca. La disociación 
de Mei-S332/Sgo I desde los centrómeros y la activación de la sepa rasa 
conducen a la eltm1nac1ón de las cohes1nas en el centrómero Las cromáttdas 
hermanas ahora se separan, lo que marca el intcio de la anafase. (b) En la 
profose de la me1osis 1, las cromátidas materna y paterna establecen vínculos 
entre si por recomb1nac1ón homóloga. Hacia la metafase 1, las cromát1das de 
cada cromosoma replicado se entrecruzan por complejos de cohesina a lo 
largo de su extensión completa. La RecB, un homólogo específico de me1os1s 
de la Scc 1, se escinde a lo largo de los brazos de los cromosomas pero no 
alrededor del centrómero, lo cual permite que los pares de cromosomas 
homólogos se segreguen a las células hiias. La RecB centrornér 1ca está 
prote<Jida de escisión por la l'P2J\ reclutad,1 a las regiones centromér1Cas 
por el regulodor de la PP2A Mei-S33?/Sgo 1 (que se muestra en púrpura). 
l lac1a metofose 11, el complejo Me1-S332/Sgol-PP7A se cl1sooa desde los 
crommom~s. Las cohes1~as ahora pueden esc1nd11se durante \a rneios,s 11 y 
permitir ilSI quP las cromattclas hermanas se segreguen (M0d,11ca,1t, d e I Uh lrnann. 
/f,C I r Uf! (JfJtn r ,~,1 l hr•• 13 /'14 1 

El mecanismo que protege la Rec8 de la escisión en los centró
meros durante meiosis I es semejante al mecanismo que protege 
la Scc l_ en lo_s c~ntrómeros durante mitosis. Recuerde que durante 
la protase m1tó t1ca las proteincinasas, entre las cuales resulta clave 
la Polo cinasa, fosforilan las cohesinas de los brazos de las cromáti
das, hacen que se disocien y eliminan la cohesión en los brazos de las 
cromátidas hacia la metafase. Sin embargo, la cohesión en los centró
meros se mantiene por una isoforma específica de la proteinfosfatasa 
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2:\ í PP2A) local izada en la cromat ina (Crll ro mérica lllJ r miembros de 
una famil ia de proteína~ conocidas como la~ \lei -S332/Shugo~hina. 
La PP2A mantiene a la cohes ina en estado fosforil ado que no se di 
~ocia de la cromatina ( \"éa,c la h µ. l':1 -40,1) . Durante la metafase 11, 
la Mc i-5332/Sgu 1 ~e disoc:ia de lm cromo~omas. Además, cuando el 
último c inctocoro ~e asocia Jdccuada mcntc con los microtúbulos del 
hu~o . la C:dc20 se dcsrcprimc y se asocia con la C PA/C, lo que provoca 
la ubicuitinació n de la sccurina. Esto libe ra la actividad de la ~eparasa, 
que c~cindc la Sccl , se fosfo rile o no, elimina así la cohesión en el 
ccntró mcro y permite la separació n de las cromát idas en la anafase 
(véase la l·1g. 19 •l íla). 

La eliminació n de la cohesina difiere de meiosis I po rque cuando 
la Rcc8 reemplaza a Scc I en el co mplejo de la cohesina, este no se di 
so.:ia en la profasc cuando se fosfor il a. El complejo de cohesina meió 
ti ca so lo puede ser ret irado de la cromatina po r acc ió n de la sepa rasa. 
El Rec8 también d ifiere de la Scc I en que debe fosfor ilarse, por acción 
de va ri as prote incinasas, para ser escindido por la separasa. Durante 
la meiosis 1, la isoforma de la PP2A, específica del centrómero, dirigi
da a la cromatina centromérica por la Mei -S332/Shugoshina, evi ta su 
fosforilación. El fac to r de direcci onamiento PP2A y el PP2A luego se 
di socian de los cromosomas hacia la metafase 11, lo cual permite que 
la separasa se escinda de Rec8. 

La co-orientación de los cinetocoros hermanos es 
crítica para la segregación de los cromosomas en la 
meiosis 1 

Como analizamos previamente en mitosis y meiosis 11 , los cinetoco
ros hermanos se unen a los microtúbulos del huso que emanan de 
polos del huso opuestos; se dice que los cinetocoros están biorienta
dos. Esto es esencial para la segregación de las cromátidas hermanas 
a diferentes células hijas. Por el contrario, en la metafase de meiosis 1, 
los cinetocoros hermanos se unen a microtúbulos del huso que ema
nan del mismo polo del huso; se dice que los cinetocoros hermanos 
están ca-orientados (véase la Fig. 19-39). Obviamente, la unión de los 
ci netocoros hermanos a los microtúbulos adecuados en meiosis 1 y 11 
es crítica para la segregación meiótica correcta de los cromosomas. 

Las proteínas necesarias para la co-orientación de los cinetocoros 
hermanos en meiosis I fueron descritas in icialmente para S. cerevi
siae. Sabemos ahora que un complejo conocido como complejo de la 
monopolina se asocia con los cinetocoros durante meiosis 1 y vincula 
a los cinetocoros hermanos para favorecer la unión a los microtúbu
los que emanan del mismo polo del huso. En organismos en los cuales 
los cinetocoros se unen a múltiples microtúbulos, las cohesinas que 
contienen Rec8 son esenciales para la co-orientación de los cineto
coros hermanos. Estas cohesinas específicas de meiosis imponen una 
estructura de cinetocoro rígida, que restringe el movimiento de los 
cinetocoros hermanos y favorece, por lo tanto, la unión a los micro
túbulos provenientes del mismo polo del huso. 

Al igual que ocurre con mitosis y meiosis 11, la adecuada unión a 
los cromosomas en meiosis I está mediada por un mecanismo que se 
basa en la tensión. Durante la metafase I meiótica , los microtúbulos 
asociados al cinetocoro también se encuentran en tensión (aunque 
los cinetocoros co-orientados de cromátidas hermanas se unan a los 
microtúbulos que provienen del mismo polo del huso) porque los 
quiasmas generados por recombinación entre cromosomas homólo
gos y las cohesinas distales al quiasma evitan que sean traccionados 
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.,1¡ nado que l,1s unionc, ,in,tu-. 1 l l.! ¡ ,, _ ·' . ",r,, 
a los polus 1 ,•cJ;.e ª 1

- · . uscncia de tensió n I debido J la f . . . · ne<table;. ( n ª . 01. m1crotubulo so n 1 - I \ ora BJ los c111e tocoro, que ;.,• un ·-. . . d"· d·1 Jor a ' ur ' ' , . en a for1lac1on me 1•1 ' l , ¡·b -ran los rnicrotubulos incorrectos v i , 
d 11 0 erro neas I e . e, las fibras e rns . ' b ilos nuevam ente hasta que,,. forrn . . . los m1cro tu L . . en perirnten unirseª . , Como en la 1111tos1s, una vez que se h . enercn tens1on. . a uniones qur g . . d lo, microtúbulos a los c 111 r tocoro~ · · J· un1o n e · • se generado tens1o n, a 

estabil iza. 

. . . d I DNA se inhibe entre las dos La repltcac1on e 
divisiones meióticas 

. _ 1 11 replicació n d el DNA se supr ime entre la El mecanismo por e cua ª . . . . . 
. . 

1. t alidad un área de 111vest1gacion act iva, pero me1os1s I y 11 es en a ac u, .. 
b. 11 la regulació n de la ac t1 v1dad de las CDK se c ree que un ca rn 10 e ' . . . 

ble P
arcialmente de es ta su pres1on. Las mismas es al menos responsa • . . . . 

C DK de la fase s que pro mueven la rephcac1on -~e~ DNA prev ia a la 
• • · 11 para la replicación preme1o t1ca del DNA. Las m1 tos1s se requiere , . . . , 

mismas COK mitóticas que promueven la m1tos1s tamb1en promue-
ven las divisiones meióticas, excepto que ahora llam a mos a las CDK 
mitóticas COK meióticas, dado que prom ueven las divisio nes meió-

ticas y no la mitosis. 
Entonces, ¿de qué manera se evita la replicación d el DNA entre 

las dos divisiones meióticas? Después de la a na fase de meiosis 1, la 
acti vidad COK meiótica no cae tan bajo com o lo hace después de 
anafase mitó tica. Se piensa que esta caída parcial en la actividad de 
las COK es suficiente para promover e l d esensamblaje del huso de 
la meiosis I, pero insuficiente para promover la carga de la helica
sa MCM (recuerde el estado de ninguna o baja ac tividad de CDK 
necesar io para cargar las helicasas MCM ). Durante la profase de 
meiosis 11, la actividad de las COK meió ticas se eleva nuevamente y 
se forma el huso de meiosis II. Después de que todos los cinetocoros 
hermanos se han unido a los microtúbulos de polos opuestos del 
huso, se activa la separasa y las células proceden a través de anafase, 
telofase y citocinesis de m eiosis II para generar las células germina
les haploides. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 19,8 

Meiosis: un tipo especial de división celular 
• La meiosis es una divis" · • 1. . , . ion especia izada en la cual productos gémcos 
es~teci_fic(os_ de mi eiosis modulan el programa de la div isión celular de 
mt os,s vease a Fig.19-3S). 

• La división meiótica com d . 
mica seguido d d . 

1 
pren e un Ciclo de replicación cromosó-

e os CIC os de div· . . 1 1 
germinales ha 1 ·d . ISion ce u ar para producir células 

' p o1 es a partir de ' l 1 
Durante meiosis ¡ 1 una ce u a premeió tica diploide. 

, os cromosomas h ól 
meiosis 11, las cromátidas h om ogos se segregan; durante 

ermanas se separan. 

• Condiciones ambientales . . 
desarrollo que cond 

I 
esp~~i~hzadas inducen un programa de 

uce a as d1v1s1ones meióticas. 
• Durante la profase de m . . 

. e1os1s I los f n recombinación Al ' cromosomas homólogos su re . menos un event d 0 e recombinación ocurre entre 



las crom,ltidas de los cromosomas homólogos, y vincula a los cro

mosomas homólogos. 

, Las cohesinas dista.les al quiasma son responsables de mantener a 

los cromosomas homólogos juntos durante la profase y metafasc de 

meiosis l. 

• Al inicio de la anafase de meiosis 1, las cohesinas de los brazos de 

los cromosomas se fosfori lan y, como resultado, son escindidas por 

la separasa, pero las cohesinas en la región del centrómero están pro

tegidas de la fosfori lación y la escisión. Esta protecció n es llevada a 

cabo por una subunidad de la cohesina específica de meiosis y una 

proteinfosfatasa que se asocia con los centrómeros. Como resultado, 

las cromátidas de los cromosomas homólogos permanecen asociadas 

durante la segregación en meiosis l. 

• La escisión de las cohesinas centroméricas dura nte la anafase de 

meiosis II permite que las cromátidas individuales se segreguen en las 

células germinales. 

· Un complejo de proteínas del cinetocoro específicas de la meiosis, 

conocido como complejo monopolina, promueve la ca-ori entación 

de las cromátidas hermanas durante la meiosis l. Ambas cromátidas 

hermanas se unen a los microtúbulos que emanan del mismo polo 

del huso. 

• La inactivación incompleta de las COK entre las dos divisiones 

meióticas inhibe la replicación del DNA. 

Perspectivas para el futuro 

El notab le ritmo de inve;tigaciones sobre el ciclo celular durante los 
pasados 25 años ha cond ucido a un modelo detallado del control 

del ciclo celular eucarionte. Estos controles molecu lares tienen una 
bella lógica subyacente. Cada even to regulador tiene dos funcione; 

importantes: activar un paso del ciclo celular siguiente y preparar a 

la célula para el próximo evento del ciclo. Esta estrat egia asegura que 

las fases del ciclo ocurran en el orden adecuado. 
Aunque la lógica general de la regulación del ciclo celular parl'CC 

ahora bien establecida, quedan muchos detalles críticos por ser des

cubiertos. Por ejemplo, de qué manera el crecimiento y la divbión 

celulares están coordinados >' de qué modo el estado metabólico de 

una c~lula se alimenta en su ciclo celular son aspectos que 1odavi:1 

deben ser dilucidados. Se ha identificado un número de nu l rien
tes clave y de vías para detectar factores de cn:~imiento tale, como 

AMPK, Ras y TOR, y su operación interna ha sido rcvclac!a recien

temente. La comprensión de cómo impactan en la maqu 111aria _del 
ciclo celular será una pregunta clave para ser respondida en !ºs anos 

venideros. Recientemente se ha hecho un progreso sustancial en la 

identificación de los sustratos fosfo rilados por diferentt's CDK, pero 
queda mucho trabajo pendiente por hacer respecto d~I modo en que 

la modificación de estas proteínas conduce a los mult1ples evcntm 

que desencadenan estas CDK. 
Recientemente se ha descubierto mucho acerca de la operación 

de las vías del punto de control del ciclo cel ula1-, pero se comprende 

poco acerca de los meca nismos que activan ATM y ATR en los pun

tos de cont rol del daiio al DNA. De modo similar, aún resta mucho 

por aprender acerca del cont rol y los mecan ismos de regulación de 

Mad2 en los puntos del con trol del ensamblaje del huso. Quedan 

muchas preguntas acerca de cómo están determinados el plano de 

la citocinesis y la localización de los cromosomas hijos en las células 

que se dividen simétrica y asimétrica mente, como se ve con frecuen

cia como parte del desa rrollo de tejidos complejos y est ructuras de 

órganos. También es área de intensa investigación el modo en que la 

maquinaria del ciclo celular est.í modulada por claves del desarrollo 

para llevar a cabo divisiones especializadas. 
La comprensión de estos aspectos detallados del control del ciclo 

celular tendrá consecuencias significativas, en particular pa ra el tra

tamiento de cánceres. Con frecuencia, las célu las cancerosas tienen 

defectos en los pu ntos del control del ciclo celu lar que conducen a 
la acumulación de múltiples mutaciones y reordenaciones del DNA 

que resul tan en el fenotipo del cáncer. Sin embargo, la ausencia de 

estos puntos de control puede hacer tipos específicos de cáncer, en 

particular vul nerables para el daño extensivo al DNA inducido con 

la terapia radiante o la qu imioterapia. Las células normales activan 

puntos del con trol del ciclo celular que lo detienen hasta que se re

pare el daño al DNA. Pero estas células cancerosas no los tienen y, en 

consecuencia, sufren daño genético suficiente como para induci r la 

apoptosis. Si se comprendiese más acerca de los controles del ciclo 

cel ular y las vías del pun to de control, sería posible diseñar incluso 

estrategias terapéut icas más efectivas, en especial contra los tipos de 

cánceres que son en gran medida resis tentes a las terapias conven

cionales actuales. Parece muy probable que una mejor comprensión 

de los procesos celulares implic.idos permitiría diseñar tratamientos 
más efectivos en el futuro. 
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Revisión de los conceptos 
l. ¿Qué mecanismos celulares aseguran que el paso a través del ciclo 
celular sea unidireccional e irreversible? ¿Qué maquinaria molecular 
subyace a estos mecanismos? 

2. ¿Qué tipos de estrategias experimentales emplean los investigadores 
para estudiar el avance del ciclo celular?¿ De qué manera estas estrategias 
difieren sobre la base de los enfoques genéticos versus los bioquímicos? 
3. Tim Hunt compartió el Nobel de Fisiología o Medicina por su traba
jo sobre el descubrimiento y caracterización de las proteínas ciclinas en 
óvulos y embriones. Describa los pasos experimentales que lo llevaron 
al descubrimiento de las ciclinas. 

4. ¿Qué evidencia experimental indica que la ciclina Bes necesaria para 
que una célula entre en mitosis? ¿Qué evidencia indica que la ciclina B 
debe ser destruida para que una célula salga de mitosis? 

5. ¿Qué diferencias fisiológicas entre S. pombe y S. cerevisiac las hacen 
herramientas útiles y complementarias para el estudio de los mecanis
mos moleculares implicados en la regulación y control del ciclo celular? 
6. En Xenopus, uno de los sustratos de las CDK mitóticas es la fosfatasa 
Cdc25. Cuando es fosforilada por las CDK mitóticas, la Cdc25 se activa. 
¿Cuál es el sustrato de la Cdc25? ¿De qué manera esta info rmación ayu
da a explicar el rápido incremento en la actividad de la COK mitótica 
cuando las células entran en mitosis? 

7. Explique de qué manera la actividad de las COK es modulada por las 
siguientes proteínas: (a) ciclina, (b) CAK, (c) V,1eel, (d) p21. 
8. Explique el papel de los inhibido res de COK. Si los complejos cicli
na-CDK son necesarios para permitir el avance regulado a través del 
ciclo celular eucarionte, ¿cuál sería la base fi siológica racional para los 
inhibidores CDK? 

9. ¿Cuál es la definición funcional de START? Típicamente, las células 
cancerosas pierden el control START. Explique de qué manera las si
guientes mutaciones, que se encuentran en algunas células cancerosas, 
llevan a la evitación de los controles START: (a) la sobreexprcsión de la 
ciclina D, (b) la pérdida de la función Rb, (c) la pérdida de la fu nción 
p 16, ( d) la E2F hiperactiva. 

10. La proteína Rb ha sido llamada el "freno maestro" del ciclo celular. 
Describa de qué manera la proteína Rb actúa como un freno del ciclo 
celular. ¿De qué manera este freno se libera en la fase G

1 
media a tardía 

para permitir que la célula avance a la fase S? 

11. Una característica común de la regulación del ciclo celular es que 
los eventos de una fase aseguran el avance a la fase siguiente. En S. cc
revisiae, las COK de G

1 
y fase G/ S promueven el ingreso a la fase S. 

Nombre dos maneras en las cuales promueven la activación en la fose S. 
12. Para que la fase S se complete en tiempo adecuado, la replicación 
del DNA se inicia desde múltiples orígenes en los eucariontes. En S. 
cerevisiae, ¿qué papel juegan las CDK y los complejos DDK de la fase S 
para asegurar que el genoma completo se replique una vez y solo una 
vez por cada ciclo celular? 

13. En 2001, el Nobel en Fisiología o Medicina fue entregado a tres 
científicos dedicados al ciclo celular. Paul Nurse fue galardonado por 
sus estudios sobre la fisión de la levadura S. pombe, en particular por el 
descubrimiento y caracterización del gen weel •. ¿Qué nos dice la carac
terización del gen weel' acerca del control del ciclo celular? 
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14. Describa de qué manera las células sabe~ ~i _los cinetocoros herma. 
t . d cuada111ente unidos al huso m1tot1co. nos es an a e , , 

IS. Describa la serie de eventos mediante los cuales la CPA/C promueve 
1 . • d I s cromátidas hermanas en anafase. a separac1on e a 

16. La meiosis y mitosis son procesos globalmente análogos, que impli
can a muchas de las mismas proteínas. Sin embargo, algunas proteínas 
funcionan de modo único en cada uno de estos eventos de la división 
celular. Explique las funciones específicas de meiosis de las siguientes: 
(a) Jme2, (b) Rec8, (c) monopolina. 

17. Leland Hartwell, el tercer galardonado con el Nobel en Fisiología 
0 Medicina en 2001, fue distinguido por su caracterización de las vías 
del punto de control del ciclo celular en la levad ura en gemación s. 
ccrcvisiae. ¿Qué es la vía del punto de control del ciclo celular? ¿Cuándo 
funcionan las vías del punto de control del ciclo celular? ¿De qué ma
nera las vías del punto de control del ciclo celtilar ayudan a preservar 
el genoma? 

18. ¿Qué papel juegan los supresores tumorales, incluyendo el p53, en 
la mediación de la detención del ciclo celular en las células con daño 
al DNA? 

19. Los individuos con la enfermedad hereditaria ataxia telangiectasia 
sufren neurodegeneración, inmunodeficiencia e incidencia aumentada 
de cáncer. La base genética de la ataxia telangiectasia es una mutación 
con pérdida de la función en el gen ATM (ATM 5; del inglés: ataxia 
relangiectasia 111utated o mutado para ataxia telangiectasia). Además 
de p53, ¿qué otro sustrato es fosforilado por ATM? ¿De qué manera la 
fosforilación de este sustrato llevó a la inactivación de las COK para 
forza r la detención del ciclo celular? 

Análisis de los datos 
l. Se han caracterizado muchas de las proteínas que regulan el tránsi
to a través del ciclo celular. La Xnf?, ident ificada en extracto de hue
vos de Xenopus, se une al complejo promotor de la anafase/ciclosoma 
(CPA/C). Para comprender la función de esta proteína, se han llevado 
a cabo estudios en los cuales Xnf7 ha sido eliminada de los extractos 
empicando un anticuerpo generado contra ella, 0 bien ha sido incre
mentada en los extractos a través de la adición de Xnf7 adicional. Las 
consecuencias sobre el tránsito a través de La mitosis fueron analizadas 
luego (véase J. B. Casaletto y cols., 2005, J. Ce/1 Biol. 169:6 1-71 ). 

a. Extractos de huevos de Xe11op 11s, detenidos en metafase fueron o bien vaciados de Xnf7 o bie · 1 d · ' · . . n s11nu a amente vaciados (es decir, so-metidos al mismo tratamiento ci ue en la · · el . . , pnrnera muestra pero stn anticuerpo ant1-Xnf7 ) y luego liberados de la detención en metafase 
por la a_dición ele Ca)•. Lue!:\o, se tomaron alícuotas del extracto a dife
rentes tiempos después de añadir ca2, y 5 d • 

1 ·d des . . , e etermmaron as canll a de c1cl111a mitótica, como se muestra en 1 \" bl ce . . , . · e ·vestern ot que apare mas aba¡o. ¿Que mformación p · . . roporc1ona n estos datos acerca de una posible función de la Xnf7? 

Tiempo (mini O 
10 15 20 30 40 60 Vaciada (simulacro) -

Vaciada de Xnf7 



b En estudios ad icionales, se añadió X11f7 •·xo' gen, ., ¡ , , " " " os extractos 
de huevos de Xe11op11s detenidos en anafase, de modo que la cantidad 
wtal de esta protcina en los extractos fuera más alta que ¡0 normal, 
Los extractos, liberados de la detención por la adición del Cal• luego 
fueron evaluados en distintos momentos después de la liberac,ión de 
la ubicuitinación de la ciclina mitótica (conjugados ciclina-Ub). ;Cuál 
es la base racional para examinar la ubicuitinacitín? Empicando ·la si
guiente figura, determine qué información añaden estos estudios más 
allá de la obtenida de la parte (a), 

Sin adición Adición de Xnf7 

1111inl O 4 6 8 10 12 16 20 30 O 4 6 8 10 12 16 20 30 

a, ¿Qué tipo de ensayos podrían emplearse para determ inar si b 
expresión de la cicl ina B está regulada en el nivel de la transcripción o 

de la traducción, si fuese en alguno de ellos1 

b, Sobre la base de lo que ha aprendido en el C.1p11ul\l 19, ¿es 
posible que la actividad de la ciclina B estuviese regulada a nivel pos
trad uccional? Describa un mecanismo celu la r a través del cual podría 

ocurrir esto, 
c. ¿Cómo podría ser posible para la expresión o la actividad de la ci

cl ina B que ocurriera una regulación parcial por eventos en el ambiente 

externo de la célula1 
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sintetizadas progresivamente y luego degradadas sistemáticamente en 
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EXPERIMENTO CLÁSIco 19.1 

Biología celular emergente del mar: el 

descubrimiento de las ciclinas 
T.Evans et al, 1983, Cell 33.391 

Poco después, en un tercer estudio, Hunt 

examinó los cambios en la expresión pro- 

teica durante la maduración y fecundación 

de los ovocitos del erizo de mar. En esta 

esde las primeras divisiones celulares 
después de la fecundación hasta las di 

visiones aberrantes que ocurren en los cán- 

ceres, los biólogos han estado interesados 

durante mucho tiempo en el modo en que las 
células controlan la forma en que se dividen. 

Los procesos de la división celular han sido 

separados en etapas conocidas colectivamen- 
te como ciclo celular. Mientras estudiaban el 

desarrollo inicial de los invertebrados mari-

oCurria. Esto sugirió que el estallido inicial de 

sintesis proteica a partir del mRNA materno 

se requiere en las etapas más tempranas del 

desarrollo. Ruderman y Hunt, ensenando un 
curso de Fisiologia en el laboratorio de Bio- 

logía Marina de Woods Hole, en Massachu-
setts, iniciaron un conjunto de experimentos 

diseñados para poner en evidencia los genes
expresados en este momento, como así el me- 

canismo por el cual se controlaba este estalli- 
do de síntesis proteica. 

ocasión, 1levó a cabo el experimento de un 

modo ligeramente distinto. En lugar de tra- 

tar los ovocitos y el embrión con aminoáci-

dos radiactivamente marcados durante un 

período prefijado, marcó las células de modo 

continuo durante más de dos horas, sacan- 

nos a inicio de 1980, Joan Ruderman y Tim 

Hunt descubrieron las ciclinas, reguladores 

do las muestras para su análisis a intervalos 

de 10 minutos. En esta ocasión, pudo hacer 

un seguimiento de los cambios en la expre-

sión de las proteinas a lo largo de las etapas 
claves del ciclo celular. 

El experimento 
tempranas del desarrollo. Como había visto 

en otros organismos, el patrón de síntesis 

proteica se vio alterado cuando el ovocito 

del erizo de mar se fertilizaba. Tres proteínas 

Antecedentes En un proyecto en colaboración, Rudermany 
Hunt buscaban la regulación de la expresión 

génica en el huevo fecundado de la almeja 
Spisula solidissima. Mientras que se sabía que 

la síntesis proteica global aumentaba rápi- 

La pregunta acerca de cómo se desarrolla un 

organismo a partir de un huevo fecundado 

continúa impulsando una gran cantidad de 

investigación cientifica. Mientras que tal 

investigación fue clásicamente la preocu 
pación de los embriólogos, la comprensión 
en desarrollo de la expresión génica en la 

década de 1980 generó nuevos entoques 

-representadas por tres bandas prominentes 

en la autorradiografía- se expresaban en los 

embriones pero no en los ovocitos. Resultó 
interesante que la intensidad de una de estas 

bandas cambiaba en el tiempo: la banda era 

intensa en los puntos temporales iniciales, 
luego era escasamente visible después de 85 

minutos. Incrementaba en intensidad nueva-

damente en el momento de la fedundación, 

querían descubrir si las proteinas se expresa- 

ban en la etapa más temprana del desarrollo, 

el embrión de dos células, eran diferentes de 

las que se expresaban en el huevo no fecun- 

dado. Cuando los huevos o los embriones para responder esta pregunta. Uno de tales 

enfoques consistió en examinar el patrón de 

expresión génica tanto en el ovocito como 

en el huevo recién fertilizado. Ruderman y 

Hunt fueron algunos de los biólogos que 
omaron este enfoque para estudiar el desa-

rrollo temprano. 

mente entre los 95 y 105 minutos. La intensi- 
dad de la banda, que representaba la cantidad 
de proteina en la célula, parecía oscilar con el 
tiempo (Fig. la). Esto sugería que la proteína 
había sido rápidamente degradada y luego 

de la almeja de dos células se trataban con 
aminoácidos marcados radioactivamente, la 

célula captaba los aminoácidos que luego se 

incorporaban a las proteínas recién sinteti- 

zadas. Empleando esta técnica, Ruderman y 

Hunt siguieron el patrón de la síntesis pro- 

teica rompiendo las células, separando las 

proteinas empleando electroforesis en gel 

de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE) y luego 
visualizando las proteinas marcadas radiac- 

tivamente por autorradiografía. Cuando 

compararon el patrón de síntesis proteica en 

el huevo con el del embrión de dos células, 

vuelta a sintetizar.

Los biólogos habían caracterizado bien el 

desarrollo inicial de un número de sistemas 

Dado que el marco temporal del experi 
mento coincidió con las divisiones celulares 
iniciales del embrión, Hunt luego se preguntó 
si la síntesis y destrucción de la proteína se 

correlacionaba con el avance del ciclo celu-
lar. Examinó una porción de las células des- 
de cada punto temporal bajo el microscopio, 
contando el número de células que se divi-
dian en cada punto temporal en que habían 

sido tomadas las muestras para el análisis de 

proteinas. Luego, correlacionó la cantidad de 
proteina presente en la célula con la propor 
ción de células que se dividian en cada punto 
temporal. Notó que el nivel de expresión de 
una de las proteínas era máximo antes de que 

la célula se dividiera y minimo en el momen- 
to de la división temporal (Fig. 1b), lo cual 

invertebrados marinos. Sus huevos se fecun- 

an externamente, permitiendo a los investi- 

gadores estudiar su desarrollo en una caja de 

plastico. Durante las etapas iniciales del de 

sarrollo, las células embrionarias se dividen 

Sincrónicamente, lo cual posibilita que una 

población entera de células sea estudiada en 

la misma etapa del ciclo celular. Los investiga 

dores habían establecido que una gran parte 
del mRNA del huevo fecundado no se tradu- 

la. En la fecundación, este mRNA materno 

raducía rápidamente. Estudios previos 

n demostrado que cuando los huevos 

ertilizados se tratan con fármacos que inhi 
en la sintesis proteica la división celular no 

vieron que tres proteinas diferentes no se ex-

presaban o lo hacían a niveles muy bajos en 

el huevo y en elevada cantidad en el embrión. 

En un estudio posterior, Ruderman examinó 

el patrón de expresin proteica en los ovoci- 

tos de la estrella de mar Asterias forbesi a me-

dida que maduraban. Nuevamente observó la 

expresión aumentada de tres proteinas de ta-

maño similar a las que ella y Hunt había visto 

en los embriones de la almeja. 
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FIGURA 1 Autorradiografía que permite la detección de la síntesi 

y destrucción cíclica de la ciclina mitótica en los embriones de erise 

de mar. Una suspensión de huevos de eriz0 de mar tue sincrónicamente 
(a) Min (posfecundación) 

después de la fecundación, se tomaron 
muestras para analisis de protein 

madas 

fecundada por la adición de espermatoz01des 
de erizo de mar y se añadiá 

-metionina. A intervalos de 10 minutos, que 
comenzaron 26 Ininutos 

na 

ar por Ciclina| 
en un gel de poliacrilamida-SDS y para là deteccion de la escisión celular nor 

microscopia. (a) Autorradiografía del gel de SDS que exhibe muestras toma 

B 
en diferentes momentos. La mayor parte de las proteinas, Como se exhibe en 

a 

Ciclina repentinamente disminuyo en 
intensidad à los /6 minutos después 

de la fertilización y luego comenzaron a incrementar nuevamente a los 86 

ByC, incrementaron su 
intensidad en forma continuada. Por el contrario . 

C 

minutos. La banda de ciclinas alcanzo un pico 
nuevamente a los 106 minutos 

disminuyó otra vez a los 126 minutos. (b) Grahco de la intensidad de la banda 

de ciclina (linea roja) y de la fracción de células que habian sido escindidas 

durante el intervalo de 10 minutos anteriores (inea azul). Nótese que la 

Cantidad de ciclina cayó precipitadamente justo antes de là escisión celular 

tos y 

(b) 

(Tomado de T. Evans y cols, 1983, Cell 33:389, Cortesia de R. limothy iunt, Imperial Cancer Research 

50 Fund) 

25 

60 120 

Min (posfertilización) 

han identificado al menos otras 15 ciclinas sugeria una correlación con la etapa del ciclo 
celular. Cuando llevó a cabo el mismo experi- 
mento en la almeja, vio que ambas proteinas 
que él y Ruderman habían descrito previa- 

dientes de las ciclinas, que a su vez regulan 

las actividades de una variedad de factores que regulan todas las fases del ciclo celular. 

Además del interés básico en estas protei- 
nas, el papel central de las ciclinas en la divi-

de transcripción y replicación, como así de 
otras proteinas implicadas en las alteraciones
complejas en la arquitectura celular y la es- 
tructura de los cromosomas que ocurren du- 
rante la mitosis. En resumen, los complejos 

ciclinas-CDK dirigeny regulan la progresión 
a través del ciclo celular. Como ocurre con 

mente exhibian el mismo patrón de síntesis 

y destrucción. Hunt llamó a estas proteínas 
ciclinas para reflejar su expresión cambiante 

sión celular las ha transformado en un pun- 

to focal en la investigación en el cáncer. Las 

ciclinas están implicadas en la regulación de 
varios genes que se sabe desempeñan papeles 
prominentes en el desarrollo de los tumores. 
Los cientificos han demostrado que al menos 

una ciclina, la D1, está sobreexpresada en un 

número de tumores. El papel de estas protel- 
nas en la división celular normal y aberrante 
continúa siendo un área activa y excitante de 

investigación hoy en día. 

a través del ciclo celular. 

muchos reguladores clave de las funciones 
celulares, pronto se demostró que las ciclinas
descubiertas en los erizos de mar y las almejas 
están conservadas en los eucariontes de las le 
vaduras hasta los humanos. Desde la identifi-

Análisis 

El descubrimiento de las ciclinas marcó una 

explosión investigadora en el ciclo celular. 
Se sabe ahora que estas proteínas regulan el 

ciclo celular al asociarse con cinasas depen- cación de las primeras ciclinas, los científicos 
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Microfo1ografía inmunoíluorescente de una sección a través del 111test1no 

delgado de un ratón en el cual la s proteínas d e adhesión Claudina -2 y 

Claudina-4 son teñidas de ro Jo y verde, respect Ivamente. y los núcleos de las 

células están teñidos de azul. Las claudinas son una familia de pro teínas de 

adhesión de las uniones estrechas q ue también di fieren en la permeabilidad 

selectiva de los poros a través de los cuales se mueven iones y moléculas 
pequeñas entre las células de un epitelio La Claudina-2 se expresa en las 

criptas (partes inferiores) d el epitelio intestinal y se cree que está involucrada 

en el transporte de cationes com o el calcio. La Claud1na 4 se expresa solo en 

las vellosidades superiores/ región de la superficie y se cree que actúa como 

una barrera para el transporte de ca tiones. (Imagen de Clir•s<oph Rahner. Y,1Ie s, 1100I ot 

l,led1cme, y J M Anderson Unrversrt)' of North Cc1rol1nJ · 

En el desarrollo de los o rganismos mult icelulares complejos como 

plantas y animales, las células p rogeni toras se diferencian en d is

tintos "tipos" que tienen composicio nes, estructu ra y funciones 

características. Las células de un tipo dado suelen agruparse y fo rmar 

un tejido para llevar a cabo cooperativamente una funció n común: las 

contracciones musculares; el tejido nervioso conduce impulsos ner

viosos; el tejido del xilem a en las plantas transporta agua. Diferentes 

tejidos pueden organizarse en un órgano, nuevamen te para realizar una 

o niás funciones específicas. Por ejemplo, los músculos, las válvulas y 
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FIGURA 20- 1 Panorama general de las interacciones adhesivas entre 

célula y célula y entre célula y matriz. D1bu¡o de un cone esque111á11co 

de un te¡1do epitelial tip1co, como el de los in1es11nos. La superficie ap,cal 

(supe rior) de estas tres célu las está empaquetada con m1crovellos1dades 

d1g111formes (D) q ue se proyectan hacia el interior del lumen 1ntes11nal, y la 

superficie basa l (inferior) (H) descansa sobre la matriz extracelular (ME(). La 

MEC asociada con las células epitelia les suele estar organizada en diversas 

capas interconectadas (p. e¡., la lámina basal, fib1 as conectoras, te¡1do 

conectivo) en las cuales las macromo lécu las grandes e in1erd1g1tanres de la 

MEC se unen unas con o tras y con las células (D) Las moléculas de adhesión 

ce lular (CAM) se unen a las CAM de o tras células, median adhesiones 

entre célula y célula (f)), y los recepto res de adhesión que se unen a va11os 

componentes de la MEC median adhesiones en tre célula y mat112 

(lit) Ambos tipos de moléculas de adhesión a la superficie celula1 suelen ser 

proteínas integrales de membrana cuyos dom1n1os Cllosoltcos suelen urwse a 

múltiples proteínas adaptadoras Estos adaptadores, direc ta o 111direc1a111en1e, 

los fotorreceptores e n la retina, los adipocitos que almacenan grasa, los 

fibroblastos en el tejido conectivo y cientos d e diferentes subtipos de 

n e uronas en el cerebro humano. Incluso los an imales simples presen

tan una o rganización tisular compleja. La forma ad ulta del nematodo 

Cae11orhabditis elega11s contiene solo 959 células, a pesar de lo cual estas 

células se encuentran en 12 diferentes tipos generales de células)' mu

chos subtipos distintos. Pese a sus formas y func io nes diversas, todas las 

células ,rnimalcs pueden clasificarse com o componentes de solo c inco 

clases de tejido: el tejido epitelial, el tejido co11ectivo, el tejido 11111scular, 

el tejido nervioso)' la sangre. Los diversos tipos de células están orga

nizados en patrones precisos de asombrosa complej idad para genera r 

diferentes tejidos y ó rganos. Los costos de tal complejidad incluyen 

requerimientos crecientes de inform ació n , material, energía y t iempo 

durante eJ desarrollo de un organismo individual. Aunque los costos 
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ADHESIONES 
ENTRE CÉLULA 

Lámina basal Y MA IZ 

Receptores ) 

de adhesió/ 

El 
Matriz extracelu lar 
(MEC) 

conec tan la CAM al citoesqueleto (filamentos de act1na o intermedios) y 

a las vias de señalizJción intracelular. Como consecuenc1il, la 1nformac1on 

puede ser transferida por las CAM y las macromoléculas a las cuales se 

MEC 

unen desde el exterior de la célula al ambiente intracelula r y viceversa. En 

ambos casos. se ensambla un agregado complejo de CAM, adaptadores y 

proteínas asociadas. Los agregados de CAM o de receptores de adhes1on 

localizados específicamente forman va rios tipos de urnones celulares que 

cumplen funciones importantes en los te¡idos de sostén Juntos y facil11an 1.1 

comunicación en tre las células y sus ambien tes. Las urnones est rechas (0 ) se 

encuentran justo por debajo de las m1crovellos1dades. lo que evita la d1ru"on 

de muchas sustancias a través de los espacios extracelulares entre las célulJ~ 

Las uniones de hendidura (fj) permiten, a través de los canales conexo11_ pi 

movimiento de moléculas pequeñas e iones entre los rnosoles de células 

adyacentes. Los restan tes tres tipos de uniones. las uniones d e adherenu,1 

(m), los desmosomas puntuales((!]) y los hem1desmosornas (ffil). unen el 

citoesqueleto de una célula a Otra O a la MEC. (Vc,11,• V Vasiou.!11n and f l u, 1, (ur, 

Op,n Cell Bio/ 13 ló) 

fisiológicos de los tej idos )' órga nos complejos son a ltos, confic1c·11 la 

capaC1elad de proliferar en una variedad de ambientes cambia nte, (una 

ventaja evolutiva fundamental) . 

Una ele las características que definen a los animales con tej idos l' 

órganos complcJ·os co111O 11 t · f. · ' X 
. oso ros mis m os es que las super 1,1c·, e · 

ternas e 111ternas de h . · d •· . ¡ 1 
. ' mayoria e sus teJrdos y organos, y de hcc Hl e 

ex terior del organism o co 1 • • 
. · m p eto, estan fo rmadas a partir del em p.iquc· 

ta1111ento estrecho de 1 • • . ¡· 
.· as capas tipo laminas conocidas como cp1te 10· 

La for m ació n ele un ep ' t ¡· . . . · 10s 
.. 1 e 10 Y su posterior modelac1on en co111un 

de tc¡1elos epi teliales y · ¡· . . . , ·s-
. no eprte tales mas compleJOS es una c.:a ratlcíl 

t1ca del desa rro llo de ¡ - 1· les 
. os metazoos. Las láminas ele células ep itc "' 

estrechamente empa d ·1 d d 
1 . queta as actúan como barreras de pcrmcabt 1 ª 

se ectwa, regulables . . . - 10s 
. . . 'que permiten la generación de compar11 111irn 

qu1m1ca y funcwnalment d. . 11a-
e tstmtos en un organismo, como e l cS1" 1 ' 



1, la cin:ulación sangu ínea. Como resultado hs funciones J º .1· 1-go . , ~~ . ' IS llll\'aS 

1
, a veces opues1as (p. ej., digestión y síntesis) pueden ser procesad.is 

;k manera eficiente en fo rma simultánea cknt ro de 1111 organismo. 'fol 

,ornpartimentalización también permite una regulación m;ís so listica

da de diversas funciones bio lógicas. De muchas maneras, las funciones 

Je ¡ejidos y órganos complejos en un organismo son análogas a las de 

los orgánulos y membranas en células individuales. 

El ensamblaje de diferentes tejidos y sus organizaciones para for

mar órganos están determinados por sus interacciones moleculares 

J nivel celular (Fig. 20- 1) )' no podrían ser posibles sin la expresión 

funcional, temporal )' espacialmente regulada de una amplia va rinlaJ 

de moléculas adhesivas. Las células en los tejidos pueden adherirse 

directamente entre sí (nri/1 esió11 célula y cél11l11 ) a lravés de proteínas 

de membrana especializadas llamadas moléculas de adhesión celular 

(CAM) que suelen agruparse)' formar uniones celulares especializadas. 

En la mosca de la fruta Drosopliiln 111elnr10gas1er, se cst ima que al me

nos jQQ genes (4% del total) están involucrados rn la adhesión celular. 

Las células en los tej idos animales también se adhieren indirec1amcnte 

(ndlresión c111rc célula )' 111atriz) a través de la unión de los receptores de 

adhesión en la membrana plasmática a los componentes de la matriz 

extracelular (MEC) circundante, una compleja red de proteínas y po

lisacáridos interdigitados secretada por las célu las a los espacios entre 

ellas. Algu nos de los receptores de adhesión también pueden funcionar 

como CAM y mediar la interacción directa entre las células. 

Las adhesiones entre células y entre célula y matri z no solo permí-

1en a las células agruparse y formar tejidos diferentes, sino que también 

proporcionan un medio para la transferencia bidireccional de informa

ción entre el exterior y el interior de las células. Como se verá, ambos 

tipos de adhesiones están intrínsecamente asociados con el citoesque

leto y las vías de señalización. Como resultado, el entorno de una célula 

influye en su forma y propiedades funcionales (efectos "de afuera hacia 

adentro"); de igual manera, la forma y la función celulares influyen en 

el entorno de la célula (efectos "de adentro hacia afuera"). Por ende, 

la co11ecti11idad y la co1111111irnció11 están íntimamente ligadas a las pro

piedades de las células en los tejidos. Tal transferencia de información 

es importante para muchos procesos biológicos, que incluyen supervi

l'encia celular, proliferación, diferenciación y migración. Por lo tanto, 

no es sorprendente que los defectos que interfieren en las interacciones 

adhesivas y el flujo asociado de informac ión puedan ca usar o contri 

buir a enfermedades que incluyen una amplia variedad de trasto rnos 

neuromusculares y esqueléticos y cáncer. 
En este capítulo, analizaremos varios tipos de molérnlas de ad he

sión encontradas en las superficies de células y en la matriz ex tracclular 

circundante. Las interacciones entre estas moléculas permiten la or

ganización de las células en tejidos y tienen impactos profundos en el 

desarrollo, la función y la patología tisulares. Muchas moléculas de ad

hesión son miembros de fa milias O superfa milias de proteínas relativas. 

Mientras que cada molécula de adhesión individual lleva a cabo una 

función distinta, nos centraremos en las características comunes que 

comparten los miembros de algunas de estas familias para iluslrar los 

principios generales que subyacen a sus estructuras y funciones. Dt'bi

do a la naturaleza particularmente bien comprendida dt' las moléculas 

de adhesión en los tej idos que fo rman el epi telio, como así !ambién sus 

desarrollos evolutivos muy tempranos, inicialmente nos ll¡aremos en 

los tejidos epiteliales, como las paredes del tracto intestina l )' aq uellas 

que forman la piel. Las células epiteliales normalmente son no móviles 

(sésiles); sin embargo, durante el desarrollo, la cicatrización de hen 

das y ciertos estados patológicos (p. ej., cáncer), las células ep1 relrales 

pul'Jl'n transltirn1.1rSl' en 111.is 111úvilcs. Lo, ca111hio, rn la cx11rt·,iú 11 

)' la funl"ión de las 111ol(·culas de adhe,ic',n 1irncn co 111 pcll·nci,1 en l·,1,1 

transformación, w1110 lo hacen en los 11roccsns biol(,¡;icrn. normak, 

que involucran d movimienlo celu lar, co1110 la migraci{,11 de lm glóhu

los blancos hacia los silins de infección. Por l'ndc, con1in11arc111m con 

la dcscripci6n de los tejidos epitdiaks con 1111 an.i lisis de adhc,ión rn 

tl·jiclos no e11i1diaks, en desarrollo)' m6vilcs. 
1.a evolución de las planlas )' los animales divergió anlcs de que ,11r

gil'ran los organismos multicdulares. Por lo 1anto, la n111l1icelularidad 

y los medios mnlccula rrs para d cnsamhlajl' de los !ej idos y órgano:, 

deben haber surgido inclcpl'ndic111 emcn1c ele los linajes de animales Y 

plan las. /\sí, no es sorprl'ndenle que los animales y las pla111as exhiban 

muchas diferencias en la organización y el desarrollo ele !ej idos. Por 

esta razón, se considerar,\ primero la organización de los !ej idos en los 

animales)' luego se tralar:í l'n forma separada la de las plantas. 

20.1 Adhesión entre células y entre célula 

y matriz: panorama general 

Exislen muchos tipos diferentes de células en el cuerpo que interac

lúan d inámicamente en tre sí en una gran va riedad de for mas. Estas 

interacciones, logradas a través de las moléculas, deben eslar precisa 

y cuidadosamente controladas en 1iempo y espacio pa ra determinar 

correctamente las estructu ras y fun ciones de los tejidos en un o r

ganismo complejo. Por ende, no es sorprendente que las moléculas 

de adhesión entre células y entre célula y matriz exh iban diversas 

estructuras y sus niveles de expres ión varíen en dife rentes células y 

tej idos. En consecuencia, ellas median tanto las interacciones muy 

específicas y distinti vas ent re células y entre célu la y matriz que las 

mantienen juntas como también la comun icación esencial entre cé

lulas y sus ambientes. Comenzamos este panorama general con una 

orientación breve de los varios tipos de moléculas de ad hes ión pre

sentes en las células y dentro de la matriz cxtracelular, sus principales 

funciones en los organismos y sus o rígenes evolutivos. En secciones 

subsiguientes, analizaremos en detalle las estructuras únicas y las 

propiedades de los diversos participantes en las interacc iones entre 

células y entre célu la y matriz. 

Las moléculas de adhesión celular se unen entre sí 

y a las proteínas intracelulares 

La adhesión cn1re célula y célula cst.í mediada por proteínas de mem

brana llamadas moléculas de adhesión celular (CAM). La mayoría de 

las CJ\1'v1 se encuentran ckn1 ro d<' cua l ro fami lias principales: lascad

herinas, la superfa milia de las inmunoglobulinas (lg), las integrinas y 

las sclcctinas. Como lo ilus1ran las cs1ruc1uras esquemáticas en la Figu

ra 20-2, las C1\M suden ser mosa icos de múltiples dominios diferentes, 

muchos de los cuales pueden encon1rarse en más J e una clase de pro

lcínJ. Alguno de estos dominios confiere la especificidad de unión que 

caracteriza a una prolrína particular. Otras proteínas de membrana, 

cuyas estructuras no pertenecen a cualquiera de las principales clases 

de CAM, también participan en la adhesión entre célula y célula en 

va rios tejidos. Como se verá más adelante, las in tegrinas pueden fu n

cionar como CAM y como receptores de adhesión que se unen a los 

componentes de la MEC (descripción en la l·ig. 20-2 ). Algunas CAM de 

la superfamilia de las lg también pueden cumplir un papel dual. 
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FIGURA 20-2 Principales familias de moléculas de adhesión celular 
(CAM) y receptores de adhesión. Las cadher1nas E d1méricas suelen 
formar puentes cruzados homóñlos (entre si) con las cadher,nas E de c'é-lulas 
adyacentes Miembros de la CAM de la superfam,lta de las 1nmunoglobultnas 
(lg) pueden funetonar como receptores de adhesión o como ( Al/ que forman 
ambos uniones homófilas (aqui mostradas) y uniones heterofilas íno entre 
s0 Las 1meg11nas heterod1mé r1cas (por eJemplo. cadenas a v y IB J func,cnan 
como CAM o como receptores de adhes,on (aqu1 mosuadas¡ que se unen a 
proteínas mult1adhes1vas de la matrtz muy g randes. como la fibronecuna. de 
las cuales aqui solo se muestra una pequeña parte Las sel"ct1nas. mostradas 

Las CAM m ed ian, a través de sus dominios ex tracelulares, las inte
racciones adhesivas entre las células del mismo ti po (adhesión homo
típica ) o entre células de tipos d iferentes (adhesión hetcrotípica). Sobre 
una célula, una CAM puede unirse directamente a la misma clase de 
CAM sobre una célula adyacente (unión homofila) o a una clase dis
ti nta d e CAM ( un ión heterófila). Las CAM pueden distribuirse am
pliamente a lo largo de las regio nes de las membranas plasmáticas que 
contactan o tras células o agruparse en pa rches o puntos denominados 
uniones celulares. Las adhesiones entre célula y célula pueden ser es
trechas y de larga duración o relativam ente débiles y transito rias. Por 
ejemplo, las asociaciones entre las células nerviosas en la médula espi 
nal o las células m etabólicas en el h ígado exhiben adhes ión fuerte. Po r 
ejemplo, las células del sistema inmunitario en la sangre suelen exh ibir 
solo inte racciones débiles, de corta duración, que les permiten rodar a 
Jo largo y pasar a través de la pared de un vaso sangu íneo en camino a 

combatir una infección dentro d e un tejido. 
Los dominios de las C AM o rie ntados al citoso l recl utan grupos 

de proteínas adaptadoras multifuncionales (véase la Fig. 20- 1 J. 
Estos adaptadores actúan com o conectores que, directa o indirec
tame nte, con ectan las CAM con los elementos del c itoesqueleto 
(véan se Jos Caps. 17 y 18); también pueden reclutar mo léculas in 

tracelulares que funcionan en las vías de señali zación para controlar 
la expresión génica y la actividad de las CAM en sí misma o de otras 
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proteínas int racelulares (véanse los Caps. 15 y 16). En muchos casos, 
un agregado complejo de CAM, proteínas adaptadoras y otras pro
teínas asociadas se ensambla en la superfi cie interna de la membrana 
plasmática. Estos complejos funcionan en dos m odos de comuni
cación, "de afuera hacia adentro" y "de adent ro hacia afuera·', entre 
células )' sus a lrededo res. 

La formac ión de muchas adhesion es entre células implica dos ú
pos de interacciones mo lecu lares (Fig. 20-3). Primero, los monóm eros 

de CAM en una célula pueden unirse a la misma CAM o a distintas 
sobre una célula adyacente; estas interacciones se d enominan interac
ciones i11trace/11lares, adhesivas o tra11s. Segundo, las CAi'vl monomé
ricas en una célula pueden reunirse en la m embrana plasmática de la 
célula )' formar heterodímeros u oligóm eros a través de sus dom inios 
extracelulares, los dominios citosólicos o ambos; estas interacciones se 
denominan 111teraccio11es i11tracelrilares, laterales o cis. El agrupamienw 
de monómeros laterales en una célula puede incrementar la probabi
lidad de interacciones trans de m onó mero a m o nó m ero u oligóme

ro ª oligómero con las CA.i'vl agrupadas sobre una célula advacente. 
Además, la for mació n de interacciones trans m onó mero a mo~ómero 

puede_ inducir el agrupamiento lateral que fo rtalece las i.nteracciones 
adh~~ ,v~s-_ E_n muchos casos, aún no se ha establecido el tipo de inte
racc1on m1c1al -transo cis- que conduce ¡ dh · · E I d IJ a a a eston. n e caso e 
CA.J\11 llam ada cadherina E, estudios biofísicos sugieren que la forma-
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FIGURA 20-3 Modelo para la generación de adhesiones entre célula 

Y célula. Las interacciones laterales entre las moléculas de adhesión celular 

(CAM) denuo de la membrana plasmática de una célula pueden forma1 grupos 

de monómeros (ambo a la 1Lqwerda) o unir directamente dime1os y oligómeros 

más grandes (superior ,zqu,erda). Las partes de las moleculas que part1c1pan 

en estas interacciones c1s varían entre las diferentes CAM Las subsecuentes 

ción de interacciones d ébiles monómero a monómcro puede preceder 

al agrupamiento lateral que fortalece la adhesión. 

Las interacciones adhesivas e ntre las células varían considerable

mente, dependiendo del tejido y las CAM particulares que participan. 

Al igual que el Veleroº, pueden generarse adhesio nes muy estrechas 

cuando se combinan muchas interacciones débiles, y este es en espe

cial el caso cuando las CAM se concentran en zonas pequeñas, bien 

definidas, como las uniones celulares. Algunas C AM requieren iones 

calcio para formar adhes iones efectivas; o tras, no . Además, la asocia

ción de las moléculas intracelulares con los dominios citosólicos de 

las CAM puede influir drásticamente las interacciones intermolecu

lares de las CAM al promover sus asociaciones cis (agrupamiento) 0 

al alterar sus conformaciones. Entre las muchas variables que deter

ininan la naturaleza de adhesión entre dos células, está la afinidad 
de u 'ó · d" á . 111 11 de las moléculas in teractuantes (propiedades termo in mi-

cas), las velocidades generales "encendido" y "apagado" de asociación 

Y disociación por cada molécula interactuante ( propiedades cinéti-
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&4& 
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Trans 
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/ 
Trans 
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interacciones trans entre dominios distales de las CAM sobre células 

adyacentes, interacciones trans de monómero a monómero {superior a la 

de,echa) o mteracciones trans de oligomero a oltgómero {mfenor a la derecha). 

generan una adhesión fuer te. similar di Velero·. entre las células. (:ZAdJp1.:ido de M. 

'> Stc>1nberg y í' M M l NUII. 1999 (urr. Opin. CrllB,ol 11 SS-i ) 

cas), la distribución espacial o dens idad de m oléculas de adhesión 

(propiedades geométricas), los estados activo versus inactivo de las 

CAM respecto de la adhesió n (propiedades bioquímicas) y las fuerzas 

externas, como el est iramiento o la tracción en el músculo o como el 

ílujo laminar o turbulento de las células y líquidos que las rodean en 

el sistema circulatorio ( propiedades mecánicas). 

La matriz extracelular participa en la adhesión, 
la señalización y otras funciones 

La matriz extracclular (MEC) es una combinación compleja de pro

teínas secretadas que está implicada en mantener juntas a las células 

y a los tejidos. La com posición y las propiedades físicas de la MEC, 

que pueden variar dependiendo del tipo de tejido, su localización y su 

estado fisiológico pueden detectarse m ediante receptores de adhesión a 

células que luego instruyen a las células a compo rtarse adecuadamente 

20.1 Adhesión entre células y entre célula y matriz: panorama general 929 



Cuadro 20-1 Proteínas de la matriz extracelular 

l'roteoglucanos Perlecano 

Co lágenos Formación de lámina (p. ej., tipo IV) 

Colágenos fibulares (p. ej., tipos 1, 11 )' 111) 

Proteí nas mult iadhesivas de· la 

matriz 

Lam inina 

Fibronectina 

Nidógeno/entactina 

en respuesta al am bien te. Al igual que la expresió n de moléculas de 

adhesió n en la superficie celular está fuertemente regulada, la com posi 

c ió n d e la M EC está cuidadosamente controlada. 

Los compo nentes de la matri z extracelula r fo rman una red me

diante la un ió n entre s í y la comunicac ió n con células a través de la 

unió n a recep to res de adhesión sob re la superficie celular. Como una 

consecuencia de las in teracciones de la MEC con los recepto res sobre 

células adyacentes, la M EC media la ad hesió n indirecta de células. Los 

compo nentes de la MEC incluyen proteoglucanos, un t ipo único de 

glucoproteína ( una proteína con azúca res unidos covalentemente ); 

colágenos, proteínas que suelen formar fibras; proteínas de la m atriz 

solubles, multiadhes ivas; y o tras (Cuadro 20- 1 J. Las proteínas mul

tiadhesivas de la matriz, como la fibronectina y la laminina, son la rgas, 

fl ex ibles y contienen múltiples dominios. Son respo nsables de la unión 

de varios tipos de colágeno, otras p roteínas de la m atriz, polisacáridos, 

receptores de adhesió n de la superficie celular )' moléculas de seriali 

zació n extracel ular. Estas proteínas son o rga nizado res importantes de 

la matriz extracelular. A través de sus interacciones con receptores de 

adhesión , también regulan la adhesió n célula- mat riz )', por ende, la mi

g ració n y la fo rma celulares. 

Los volúmenes relativos de célul as y la m atriz q ue las rodea va 

rían eno rmemente entre los diferen tes tipos de tej ido, an imales. Por 

ejemplo, algún tejido conectivo es mayormente matri z, mientras que 

muchos o tros, como el epitelio, están compuestos de células densa 

m ente empaq uetadas con rela tiva m ente poca matriz ( Fig. 20 -~) . La 

densidad de empaquetamien to de las moléc ulas dentro de la MEC en 

sí mism a puede varia r mucho. 

Los estudios clásicos de acJhcsiú n en células de c,po njas marinas 

de H . V. Wilso n demuest ran en form a concluyen te que una función 

FIGURA 20-4 Variación en la densidad relativa de células y MEC en 

diferentes tejidos. (a) Te¡1do conPCt1vo denso qu!' «)nt1ff1"' md1r,1 rl, -

fibras de MEC dcmamenre emp;iqu,0 1adas 1r0s,1J ,n1c1rdl,1rl.Js po r h•lnr;,, 

de fibroblas ros dispersos. las células quP s,n1eriz.;n e',l<l Mr( to11rpur;;¡ 111, 

El epitelio escamos0 vis to desd,.. am/':J.; '1' '"' mu-'srra 1;¡~ r;S/ula~ eri,rel1¿,IPS 

fuert<:>m<:>ntrº empaque tadas para forrn,,, , ,n p;itrón ripo edrPdón con l;is 

membranas plasmáncas dP las célula~ .;dy,icPntes unJs cercd de orr;is y ooca 

MEC entre ellas (véase la F19 2O-9b1. 1-., ,,, 1, ,,r,•., ., 1,•.·.r,<,.,, •.•. ,r ,,. ,., .. r- <h .• ,,, .• t,,,,,, 
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pr imaria de la MEC es la de lite ra lmente mantener los tej idos jun tos. 

Las Figuras 2O-Sa y 2O-Sb, las cuales recrean el trabajo clásico de Wil

son, muestran que cuando se disocian las células mecánicamente y se 

mezcla n las células individuales de dos especies dife rentes, las células de 

una especie se adherir.ín entre s í pero no a las de la otra especie. 

(a) Tejido conectivo 

. Fibroblastos 

MEC 

(b ) Cél ulas epitel ia les densamente empaquetadas 
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FIGURA EXPERIMENTAL 20-5 Las esponjas marinas separadas de 

forma mecánica vuelven a ensamblarse a través de la adhesión celular 

homotípica específica de especie. (a) Dos esponjas. Miuociono prolifero 

(anaranjado) y Holichondrio poniceo (a marillo) creciendo en la natura leza. 

(b) Después de la rotura mecá nica y la mezcla de ambos tipos de esponjas 

mecánicas, se les permitió a las célu las individuales reasociarse durante -30 

minutos con agitación suave. Las célu las se agregan con adhesión homotípica 

específica de especie y forman microag rupamientos de la s células Miuociono 

prolifero (a naranjado) y células Holichondrio poniceo (a marillo) (c) y (d) Las 

esfera s marcadas con fluorescencia roja y verde fu eron cubier tas con el factor 

En parte, la especificidad se debe a las diferentes proteínas en la 

MEC que se unen a las células a través de sus receptores de superficie. 

Estas proteínas adhesivas se pueden purificar y usar para cubrir esferas 

coloreadas que, cuando son mezcladas, se agregan unas a otras con una 

especificidad similar a la de las células de esponja intacta (Fig. 20-Sc, d). 

La MEC cumple una multitud de otras funciones además de fa

cilitar la adhesión celular. Diferentes combinaciones de componentes 

de la MEC adaptan la matriz extracelular a propósitos específicos en 

diversos sitios anatómicos: la fuerza en un tendón, diente o hueso; 

amortiguación en el cartílago; adhesión en la mayoría de los tejidos. 

La composición de la matriz también proporciona información po

sicional para las células, ya que le permite saber dónde se encuen

tra y qué debe hacer. Los cambios en los componentes de la MEC, 

que constantemente están siendo remodelados, degradados y vueltos 

a sintetizar, pueden modular las interacciones de una célula con su 

ambiente. Además, la matriz sirve como un reservorio para muchas 

moléculas de señalización extracelular qu e controlan el crecimiento 

y la diferenciación celular. También, la matriz proporciona un en 

tramado a través O sobre el cual se mueven las célu las, en particular 

en las etapas tempranas del ensamblaje del tejido. La morfogénesis 

- etapa del desarrollo embrionario en la cual se forman los tejidos, 

los órganos y partes del cuerpo mediante movimientos celulares- es 

extremadamente dependiente de la adhesión entre célula y matriz, 

como así también entre célula y célula. Por ejemplo, las interacciones 

entre célula y matriz son necesarias para la ramificación de la morfo

génesis (formación de estructuras de ramificación) para formar vasos 

sanguíneos, los alvéolos en los pulmones, las glándul as mamarias y 

saliva les , y ot ras estructuras (Fig. 20-6). 

0,4mm 

de agregación de proteoglucano (AF) a pa rt ir de la MEC de Miuociono prolifero 

(MAF) o de Holichondrio poniceo (HAF). El panel (c) muestra que cuando 

las esferas de ambos colores se cubr ieron solo con MAF. el las se agrupa ron 

juntas y forma ron agregados amari ll os (combinación de rojo y verde). El 
panel (d) muestra que las esferas cubiertas con MAF (rojo) y HAF (verde) no 

forman rápidamente agregados mixtos. sino que se ensamblan y forman 
agrupamientos distintivos sostenidos por ad hesión homotípica. (amplificación, 

X40). (Adaptado de X Fernandez-Busquets y M M Burger. 2003. Ce/1 Mol. Llfe Sci. 60.88-112. y J. Jarchow 

y M. M Burger. 1998. Ceff Adhes. Commun. 6:405-414 ) 

Las interrupciones en las interacciones entre célula y matriz y entre 

célula y célula pueden tener consecuencias devastadoras para el desa

rrollo tisuJar. La Figura 20-7 muestra los cambios drásticos en el siste

ma esquelético de ratones embrionarios cuando se inactivan los genes 

para dos moléculas clave de la MEC, el colágeno II o perlecano. Las in

terrupciones en la adhesión también son características de varias enfer

medades, como el cáncer metastásico, en el cual las células cancerosas 

dejan sus localizaciones normales y se diseminan por todo el cuerpo. 

(b) 

FIGURA EXPERIMENTAL 20-6 Anticuerpos contra la fibronectina 

bloquean la morfogénesis ramificante en tejidos murinos en 

desarrollo. Glándulas sa livales inmaduras fueron aisladas a partir de 

embriones murinos y se les permi tió atravesar la morfogénesis ramificante 

in vitro du rante 1 O horas en ausencia (a) o en presencia (b) de un anticuerpo 

que se une y bloquea la actividad de la molécula de fibronectina en la 

MEC Anticuerpos antifi bronectina (Anti-FN) bloquearon la formación de 

ramificación (punta de flecha). La inhibición del receptor de adhesión de la 

fibronectina (una integrina) también bloquea la formación de ramificación (no 

se muestra). (Takayosh, y col, 2003, Na cure 422 876-881.) 
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De tipo s ilvestre Deficiencia de colágeno II Deficiencia de perlecano 

FIGURA EXPERIMENTAL 20-7 La inactivación de genes para algunas 
proteínas de la MEC da como resultado el desarrollo esquelético 
defectuoso en ratones. Estas fotografías muestran esqueletos de embriones 
murinos normales (izquierda), deficiente en colágeno 11 (centro) o en perlecano 
(derecha) que fueron aislados y teñidos para visual izar el cartílago (azul) y hueso 
(rojo) La ausencia de estos componentes clave de la MEC produce enanismo, 
con muchos elementos esqueléticos acortados y desfigurados !De¡ Gus1afsson y 

cols, 2003. Ann. NY Acad. Se, 995 140· 1 SO ) 

Aunque muchas CAM y receptores de adhesión fueron inicialmen

te identificados y caracterizados debido a sus propiedades de adhesión, 

también cumplen un papel importante en la señalización, usando 

muchas de las vías descritas en los Capítulos 15 )' 16. La Figura 20-S 

ilustra cómo un receptor de adhesión, la integrina, interactúa física y 

. , d , adaptadores )' cinasas de señalización co 
funcronalmente a traves e . . n 

. d , de señalización intracelular para influencia 
un amplio grupo e vras . . . , . . r 

1 
. . d 

I 
célula la transcnpcron gcnrca, la organización 

a supervrvencra e a '' . , 1 1 
. 

1 1 ·¡·dad y Ja proliferacron ce u ares. A la inversa 
del cilocsque eto y a motr r , ' _ . . , , 

. 
1 

• 'd des de las vías de senal1zac1on dentro de las 
los cambios en as actlVI a 

'I 
I 

d · fl · las estructuras de las CAM Y en la adhesión 
ce u as pue en m uir en , . . 

d I nde modular sus capacidades para mterac-
e os receptores y, por e , _ . . 

•
1 1 

la MEC De esta manera, la senalrzac1ón de 
tuar con otras ce u as y con , · . 

f h 
• d d aderit ro hacia fuera involucra numerosas vías 

a uera acta a entro y e 

interconectadas. 

La evolución de moléculas de adhesión 
multifacéticas tornó posible la evolución 
de diversos tejidos animales 

Las adhesiones entre célula y célula y entre célula Y matriz son res

ponsables de la formación, la composición, la arquitectura Y la fun
ción de los tej idos animales. No es sorprendente que algunas molécu

las de adhesión sean evolutivamente ancestrales y se encuentren entre 

la mayoría de las proteínas muy conservadas en los organismos mul

ticelulares. Las esponjas, la mayoría de los organismos multicelulares 

primitivos, expresan ciertas CAM y moléculas mult iadhesivas de la 
MEC cuyas estructuras son sorprendentemente similares a las proteí

nas humanas correspondientes. La evolución de los organismos con 
tejidos y órganos complejos (metazoos) ha dependido de la evolución 

de diversas moléculas de adhesión con propiedades y funciones nue-

MEC 

FIGURA 20-8 Vías de señalización mediadas 
por receptor de adhesión a integrina que 
controlan diversas funciones celulares. La 
unión de las integrinas a sus ligandos (señalización 
desde afuera hacia adentro) 111duce cambios de 
conformación en sus dominios citoplasmáticos y 
altera directa o indirectamente sus interacciones 
con proteínas citoplasmáticas. Estas incluyen 
proteínas adaptadoras (p. ej., talinas, kindelinas, 
paxilina, vinculina) y cinasas de señalización (cinasas 
de la familia src, cinasas de adhesión focal [FAK]. 
cinasa de unión a 111tegrina [ILK]) que transmiten 
señales a través de diversas vías de señalización y 
de este modo iníluyen en la proliferación celular, la 
migración celular y la transcripción génica. En los 
recuadros verdes se muestran los componentes de 
diversas vías de señalización, algunas de los cuales 
están directamente asociadas con la membrana 
plasmática. Muchos de los componentes de las vías 
que aquí se muestran se comparten con otras •;ías 
de señalización activadas en la superficie celular 
(p. eJ., receptor de t1ros1na-c1nasa, mostrado a la 
derecha) y se analizan en los Capítulos 15 y 16. A 
su vez, las vías de señalización pueden, a través 
de proteínas adaptadoras, modificar la capacidad 
de las integrinas para unirse a sus ligandos 
extracelulares (señalización desde adentro hacia 
afuera). (ModlhcadodeW Gua y F G G,anconl.21)()4,Nar.Rev 

Mal. C,1/Biol. 5816.IJ26 y RO r'yees. , 002. Cel/110673-ii l 
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Cuvos niveles de exprcsicin difierrn en distinto~ tilJOº ele . ••1 1 • 
\'a.s, . "' t.:: t: u as. 

Algunas CAM y los receptor,:s de adhesión (p. ej., cadhcrinas, inte-

crinas )' las CAM de la supcrfamd1a Je las inmunoglobulinas como 

¡J L! CAM) y los componentes Je la MEC (colágeno tipo J, laminina, 

nidógenofrntactina y proteoglucanos tipo perlccano) son altamente 

conservados debido a que cumplen funciones importantes en muchos 

org.tnismos diferentes, mientras que otras moléculas de adhesión son 

menos conservadas. Por ejemplo, las moscas ele la fruta no tienen 

.:iertos tipos _de co~ágeno o la proteína fibronectina de la M EC, que 

cumple funciones importantes en los mamíferos. Una ca racterística 

común de las proteínas adhesivas es la repetición de los dominios que 

fo rman proteínas muy grandes. La longitud genera l de estas molécu

las, combinado con sus capacidades para unir numerosos ligandos a 

través de dominios funcionales distintos, probablemente cumple una 

función en sus evoluciones. 

La diversidad de las moléculas adhesivas surge en gran parte a par

tir de dos fenómenos que pueden generar numerosas proteínas estre

chamente relacionadas, llamadas isoformas, que constituyen una fa 

milia de proteínas. En algunos casos, los diferentes miembros de una 

familia de proteínas están codificadas por genes múltiples que surgen 

a partir de un ancestro común por duplicación génica y evolución di

vergente (véase el Cap. 6). En otros casos, un único gen produce un 

transcripto de RNA que puede sufrir corte y empalme alternativo para 

dar múltiples RNA, cada uno de los cuales codifica una isoforma de 

proteína diferente (véase el Cap. 8). Ambos fenómenos contribu)•en a 

la diversidad de algunas familias de proteínas como las cadherinas. Las 

isoformas particulares de una proteína de adhesión suelen expresarse 

en algunos tipos de células y tejidos pero no en otros. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 20.1 

Adhesión entre células y entre célula y matriz: 

panorama general 

• Las interacciones entre célula y célula y entre célula y matriz 

extracelular (MEC) son vitales para el ensamblaje de células en tejidos, 

ya que controlan la forma y la función celular y determinan el destino 

del desarroUo de las células y los tejidos. Las enfermedades pueden 

ser el resultado de anomalías en las estructuras o la expresión de las 

moléculas de adhesión. 

• Las moléculas de adhesión celular (CAM) median las adhesiones 

directas entre célula y célula (homotípicas y heterotípicas), y los 

receptores de adhesión superficie celular median las adhesiones entre 

célula y matriz (véase la Fig. 20-1 ). Estas interacciones unen las células, 

forman tejidos y facili tan la comunicación entre las células Y sus 

ambientes. 

• Los dominios citosólicos de las CAM y los receptores de adhesión 

unen proteínas adaptadoras que median la interacción con fibras del 

citoesqueleto y proteínas de señalización intracelular. 

• Las principales familias de CAM son las cadherinas, las selectinas, las 

CAM de la superfamilia de las Ig y las integrinas (véase la Fig. 20-2) . 

Miembros de la integrina y la superfamilia de las CAM-lg también 

funcionan como receptores de adhesión. 

• Las adhesiones estrechas entre célula y célula comprenden tanto 

la oligomerización cis (lateral o intracelular) de las CAM como las 

interacciones trans (intracelular) de CAM similarrs (homófilas} o diferentes 

(hcterófi.las) (véase la Fig. 20-3). La combinación de las interaccione, cis y 

lrans produce una adhesión entre las células similar al Velero' . 

• La matriz cxtracclular (MEC) es una red compleja de proteínas )' 

polisacáridos que contribuyen a la estructura y función de un tejido. 

La principal clase de moléculas de la MEC son los proteoglucanos, los 

colágenos y las proteínas multiadhesivas de la matriz (fibronectina, 

laminina). 

• La evolución de las moléculas de adhesión con fünción y estructuras 

especializadas les permite a las células ensamblarse en diversas clases de 

tejidos con diferentes funciones. 

20.2 Uniones entre células y entre célula y MEC Y 

sus moléculas de adhesión 

Las células en los tejidos ep iteliales y no epi teliales utilizan muchas pero 

no todas las moléculas de adhesión célula y célula y entre célula y ma

triz. Debido a la organización relativamente simple del epitelio, como 

así también a su papel fundamenta l en la evolución y el desarrollo, co

menzaremos la descripción detallada del epitel io. En esta sección nos 

centraremos en las regiones de la superficie celular que cont ienen gru

pos de moléculas de adhesión en zonas o puntos discretos denomina

dos uniones de anclaje, uniones estrechas o uniones de hendidura. Las 

uniones de anclaje y las uniones estrechas cumplen funciones cruciales 

en mediar la adhesión entre célula y célula y entre célula y matriz extra

celular, y los tres tipos de uniones median la comunicación intracelular 

y entre célula y MEC. 

Las células epiteliales tienen superficies apicales, 

laterales y basales distintas 

Se dice que las células que forman los tej idos epiteliales están polari

zadas debido a que sus membranas plasmáticas están organizadas en 

regiones discretas. Típicamente, las diferentes superficies de una célula 

epitelial polarizada se denominan apical (arriba), lateral (de lado) y 

basal (base o abajo) (véanse las Figs. 20- 1 y 10-9) . 

Los epitelios en diferentes localizaciones del cuerpo tienen mor

fologías y funciones características (véase la Fig. 20-9) . En general, los 

epitelios estratificados sirvan como barreras y superficies protectoras 

(p. ej., la piel), donde los epitelios de una ún ica capa, simples, suelen 

mover iones y moléculas pequefias de manera selectiva desde un lado 

de la capa hasta el otro. Por ejemplo, el epitelio cilíndrico simple que 

recubre el t'Stómago secreta ácido clorhídrico hacia el lumen; un epi 

telio similar que recubre el intestino drlgadu transporta productos de 

digestión desde el lumen hasta el intestino a través de la superficie ba

solateral hacia la sangre (véase la Fig. 11- 19). 

En el epitelio cilíndrico simple, las in teracciones adhesivas entre las 

superficies laterales mantienen las células juntas rn dos capas bidimen

sionales, mientras que aquellas en la superficie basal conectan las célu

las a una matriz ext racelular subyacente especializada llamada lámina 

basal. A menudo, las superficies basal y lateral son similares en com 

posición y, juntas, se denominan superficie basolateral. Por lo general, 

las superficies basolaterales de la mayoría de los epitelios simples se 

encuentran sobre el lateral de la célula, lo más cercano a los vasos san-
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FIGURA 20-9 Tipos principales de ep11elios. Las superlic,es ap1cal. la1eral y 

basal de las células epneliales exhiben carac1erist1cas d,s11nt1 ,as A menudo. los 
lados lateral y basal no se d,sunguen y colec1ivamente se dt:nom,nan romo 
superlic,e basolateral (a) Los epitelios cdind11cos simples cons1s1en Pn célula~ 
alargadas. incluyendo células que secretan mucosidad (en el revest1rn1en10 del 
estómago)' el tracw cervical) y las células absorbentes (en el revest1rn1e1 ,to del 
1n1est1no delgado) íb) Los epnel,os cil1ndr,cos simples. compuestos por c&lul,1s 
delgadas. revisten los vasos sangu1neos (células endo1elia l1:s/r:ndot,-lioJ y 

muchas cavidades del cuerpo le Los epitelios 1ran~1c1onales, compuestos por 
varias capas de celulas con diferentes formas, re·:1s1en r ,Pn~s ca ,1dadtcs su1etas 
J expansión v contracción IP e¡. ve¡1ga ur1nar1ai Id) Los c:p1 telios i>scarnoso~ 
estratificados (no que•at1n,zados) rev,stFn 1uperfic1es como la bocJ y la vagina. 
estos recubrimientos resisten la abrasión y no SUPien particrpár en I" absorc,on 
o secreoón de niatenales dentro o fuera de la ca ✓ 1dad La IJrn11,a bci \dl, ur,J 
delgada red fibrosa de cclageno \ otros rcmconPr.1es C'- IJ !Al:( v1s1,enr• 
rodo el eprtelio v 'o ccnecta al te11do conPc, ,e subyarrr,tP 

guíneos, mientras que la superficie apical no está en contacto di recto 

con otras células o la MEC. En los animales con sistemas ci rculatorios 

cerrados, la sangre fluye a través de los vasos cuyo revestimiento inter

no está compuesto de células epitel ia les aplanadas llamadas células en-
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• • 1 1 . e '•lulas epiteliales :mn inmóvi les, sésib, en 1_ 
dotcli.iles. En genera , as < . _ , , , ,is 

• 
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• d , dhesic\n se adhieren hnm Y <Stabkmcnte una 
cuales las molecu ,Is e ,1 . . . , ~ 

•·tEC _ oci', das Un mcca111smo de especial 1111ponanc·i, 
a otras y a sus 1v • as " ' · " 

•¡· dhesiones rstables es concentrar subgrupus d. 
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11- ados uniones ce u ares. 
estas moléculas en grupos ,im 

Tres tipos de uniones median_las interacciones 
entre célula y célula Y entre celula Y MEC 

L ' I 1 · ¡· 1 en un·i lámina están conectadas unas con ot ras as ce u as epile ra es • ' . . . • 

1 
· t lular mediante un iones especializadas. 1\unque y a a matnz ex race , ' , . _ 

cientos de interacciones mediadas por moleculas de adhesion dis-

persadas individualmente son suficientes para causa r que las células 

se adhieran, los grupos de moléculas agrupadas de adhes1on en las 

uniones celulares cumplen funciones especiales en impart ir fuerza y 

rigidez a un tejido, transmitiendo información entre el espacio ex

tracelular y el intracelular, controlar el paso de iones Y moléc ulas a 

través del espacio celular y servir como conductos para el movimien

to de iones y moléculas desde el citoplasma de una célula hasta el de 

su vecina inmedia ta. Para las láminas epitel iales, es de pa rticula r im

portancia la formación de uniones que contribuyen a formar cierres 

hermét icos entre las células y, por lo tanto, permiten que la lámina 

sirva como una barrera para el fl ujo de moléculas desde un lado de 

la lámina al otro. 
Tres clases principales de uniones celulares animales constituyen 

rasgos prominentes en el epitelio cilíndrico simple ( Fig. 20-1 O y Cua

dro 20-2). Las un iones de anclaje y las uniones estrechas llevan a 

cabo la tarea clave de mantener el flujo de sol u tos a través de los espa

cios extracelulares entre las células que forman una lámina epitel ial. 

Las uniones estrechas también controlan el flujo de solutos a travcs 

de los espacios extracelulares entre las células y forman una lámin.1 

epitelia l. Las uniones estrechas se encuentran principalmente en las 

células epiteliales, mientras que las uniones de anclaje se pueden ,·er 

tanto en las células epi teliales como en las no epiteliales. Estas unio

nes est.ín organizadas en tres partes: ( I) las proteínas adhesiva~ en 

la m\'mbrana plasmática que conectan una célula a otra célula sob re 

las superficies lateraks (CAM) o a la matriz extracelu lar sobre las su

perficie basal (receptores de adhesión); (2) las proteínas adaptadora,, 

que conectan las CAM o los receptores de adhesión a los fi lamento, 

del citoesqudeto y las moléculas de señalización; (3) los filamen to, 

del citoesqueleto en sí mismos. La tercera clase de uniones, las unio

nes de hendidura, permi ten la nípida difusión de moléc ulas p.:qul'

rias, solubles en agua, entre los citoplasmas de células adyacrntes. Jun

to con las uniones de anclaje)' las uniones \'Strechas, las de h.:ndidur.1 

comparten la función de ayudar a una cé lula a comunicarse co 11 ,u 

ambiente. Sin embargo, son estructu ral mente muy distint a~ dl' l,i; 

ot ras uniones)' no cumplen una función L'n la fuerza de las adhesio-
nes entre célula )' célula )' entre célula y M EC L · d 1 1 • . . as un1unc~ e lCllt ,. 

dura que se encurntran e11 a111b- ' I ¡ · ¡· · · • . ' ' ,is ce u as eprte 1ales y no cp1tcl1alc, . 
se asemCJa n a las uniones entre célula y célula en las plantas llanrnda1 
plasmodesmos, que se ,1nalizan en la Sección 20.6. 

Tres tiposde uniones dc 1 • , . . anc a¡e c:stan presentes en las células. I Jos 
participan en la adhc;ión ent 11 ¡ .1 1 . re ce u a)' ce u a, mient ras que la tcrccr.r 
lo hace en la adhesión entre ' I 1 . . · ce u a )' matri z. Las 11111011es de nd/1crc 11no1 
que conecta n las membranas¡ t ¡ d .

1 
. . 

. ' · a era es e ce ulas ep1teltales ad)',JCl' lllt'• 
suelen loc.a lt za rse cerca de la fi • . 
d . super c1e apical, inmedia tamente ¡){Ir 

eha¡o de las un ion e~ estrechas ( Fig. 20- 10). Un cinto cirrnlar de ftl.1· 
mentas de actma v mios ina i . . 

• ' que orma un comple¡o con las unrnn,·, 
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FIGURA 20-l0Tipos principales de uniones celulares que conectan 
las células epiteliales cilíndricas que recubren el intestino delgado. (a) 

Dibu¡o de un corte esquemático de células epiteliales intestinales La superlic1e 
basal de las células descansa sobre una lámina basal, y la superficie apical está 
empaquetada con m1crovellos1dades d1git1formes que se proyectan hacia e l 
lumen intestinal. Las uniones estrechas, que se encuentran justo por debaJo de 
las m1crovellos1dades, evitan la difusión de muchas sustancias entre el lumen 
intes11nal y la sangre a través del espacio extracelular entre las células Las 

de adherencia funciona com o u n cable de te nsió n q ue internam ente 
abraza la célula y, po r lo ta nto, con tro la su form a. Las células epite

liales y de o tros tipos, com o las células muscula res y las ca rdiacas, 

también está n fuerte me nte u nidas en tre s i po r des111oso111as, p untos de 

contacto similares a boto nes que a veces se d enominan desmosomas 

puntuales. Los he111idesnzoso111as, q ue se encuentran en la superfic ie 

basal de las células epite lia les, a n clan un epitelio a com pone ntes de 

la matriz ext racelular subyacente, similar a clavos q ue sostie ne n una 

alfombra. Las unio n es d e ad herencia y los desm osomas se encue nt ran 

en muchos ti pos di feren tes de células; lo s hemidesm osomas pa recen 

estar rest ring idos a las células ep iteliales. 
Los haces de fil amen to s in te rm edio s corren paralelos a la s uper

ficie celular o a través de los desm osom as p untuales interco necta 

dos e impa rte n for m a y rigidez a la célul a. Esta inte racció n cerca na 

entre estas unio nes y e l c itoesquelcto ayuda a t ra ns m itir las fue rzas 

de fricción desde u n a región de una capa ce lu la r hasta la ca pa de 

células epite lia les entera. Los J csmoso m a s y lo s hemidesm osomas 

son de especial impo rt a nc ia e n e l man teni mi<!n to d e la in tegridad 

del epiteli o de la piel. Po r ejemplo, m u tacion es q ue interfieren con el 

anclaje de hemidesm oso m as en la p ie l p ued e n lleva r a la fo rmac ión 

de ampollas e n las c uales e l ep ite lio se desprende de su matriz basal 

Superficie 
apical 

Supe rficie 
latera l 

Superficie 
basal 

(b) 

uniones de hendidura permite n el movimiento de moléculas pequeñas e ione s 
entre los citosoles de células adyacentes Los tres tipos restan tes de uniones, 
las uniones de adherenoa. los desmosomas puntuales y los hemidesmosomas, 
son cruciales para la adhesión entre célula y célula y entre célula y matriz y 
para la señalización (b) Microfotografía e lectrónica de una sección delgada de 
células epite liales intestinales que muestra las localizaciones re lativas de las 
d1fe1entes uniones (PJne lbl c Jocobson y co1.1001.J. Cell Biol 1s2 <13S-1so1 

y el líquido extracelular se ac um ula e n la s uperfic ie basolatera l, con 
distensió n cut á nea e n for ma d e globo . 

Las cadherinas median las adhesiones en las 
uniones de adherencia y los desmosomas 

Las CAM p rima rias e n las unio nes de adherencia y los desmoso m as 

pertenecen a la familia d e las cadherinas. En los vertebrad o s , es ta 

fa milia de p roteínas d e mús d e 100 m iem bros pued e agruparse e n a l 

menos seis subfamilias, inclu yendo las rndhcri,rns clásicas y l;1s rndhe
rinas des111oso111as, que se describirá n a con tinuació n. La divers idad de 

las cadherinas surge d e la presenc ia de múltiples genes de cadherin as 

y del corte y empalme altera tivo del RNA. No es sorprendentl' q ue 

exista n mu chos ti pos diferen tes de cadhcri n as en los verteb rados, d e 

bido a q ue m uchos tipos d is t into s d e célu las e n tejidos a mplia m ente 

diversos util iza n esras C AM para mediar la ad hesió n y la com uni 

cación . El cereb ro ex pres;1 el m ayor n úmero ele cad h erinas d iversas, 

presum iblem ente debido a la necesidad de fo rma r muchos con tac tos 

en t re cé lula y célula pa ra ayudar a establece r su pat ró n de cableado 

complejo. Sin em ba rgo, los invertebrados son capaces de funcion a r 
con m enos de 20 cadh erinas. 
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Cuadro 20-2 Uniones celulares 

Unión Tipos de Principales CAM o Adhesiones Función 
adhesión receptores de adhesión citoesqueléticas 

Uniones de anclaje 

1. Uniones dl• adherencia Célula-célula Cadherinns Filamentos de actina Forma, te nsió n, sefia lización 

2. Üt'smosomas c l~lula-célula Cadherinas dcsmosó micas Filnmentos intermedios Fuerza, durnbilidad, 

señalizac ión 

3. Hemidcsmosomas Célula-matriz lntegrina (a 6[34 ) Filamentos intermedios Forma, rigidez, señali zación 

Uniones estrechas C..'lula-célula Ocl udina, claud ina, li\M Filame ntos de actina Contro l d el flu jo de so luto, 

scfializació n 

Uniones de hendidura Célula-célula Conexinas, inexinas, 

panexinas 

Plasmodcsmos (sólo plantas) C élula-célula Indefinido 

Cadherinas clásicas Las cadhe rirws "clásicas" incluyen las E, N y P. 

no mbradas p o r el tipo de tejido e n el cual fueron in icia lmente ident ifi 

cadas (epitelio , n eura l y placentario ). Las cadherinas E)' N son las más 

ampliamente expresadas, en partic ular durante la diferenciac ió n. Las 

lá minas de células epiteliales polarizadas, como aquellas que rec ubren 

el intestino delgad o o los túbulos renales, contienen abundante cadhe

rina E a lo largo de sus superfi cies la terales. Aunque la cadherina E está 

concentrada e n las uniones de adherenc ia, se halla presente a través 

d e toda la superfi cie latera l, do nde se cree que conecta las membra 

nas de células a d yacentes. Los resultados d e los experimentos con las 

células L, una línea d e fibroblastos murinos cultivados, demostraron 

que las cadhe rinas E median preferentemente las interaccio nes homó 

filas. Las células L n o expresan cadherinas y se adhieren pobremente a 

e llas mismas o a o tras células. C uando el gen cadherina E se introdujo 

en las células L, se en contró que las células L que expresan cadherina 

mo dificada ge né ti camente se adhieren de preferen cia a otras células 

que expresa n cadherinas E ( Fig. 20- 11 ). Estas células L que expresan la 

cadherina E formaron los agregados del tipo epitelial entre sí )' con las 

células epiteliales aisladas a partir d e los pulmo nes. Aunque la mayoría 

de las cadherinas E exhiben unio nes h o mó lilas, alg unas m edian inte

racciones heterófi las. 
La adhesividad de las cadhe rinas d epende d e la presencia de Ca1

' 

ex tracelular, propiedad que da o rigen a su nombre (adhes ió n a l ca lcio ) . 

Po r ejemplo, la adhesió n de las células L que expresan cadhe rina E se 

e vita cuando las células son bañadas con una solució n q ue es baja en 

Ca2 ; (véase la Fig. 20- 11 J. Algunas m o léculas d e adhesió n requiere n 

cantidades mínimas de Ca ' ' e n el líquido extracelular para func io nar 

adecuadame nte, mientras que:' o tras mo léc ulas co mo las lgCAM son 

independientes del Ca1
' . 

El papel d e la cadherina E en la adhesión tambié n puede ser de

mostrado en e xperimentos con células e pitel iales c ultivadas lla m adas 

Madin-Darby cnnine kidney (MDCK) (véase la Fig. 9-4 ). 

Una forma de cadherina E marcada co n proteína verde fluorescen 

te se ha utilizado e n estas células para demostrar que los grupos de cad 

herina E median la adhesión inicial y el subsecuente cierre tipo crem a-

936 CAPITULO 20 • Integración de células en tejidos 

Posibles conexiones in- Comunicació n; tra nsporte 

directas al citoesqueleto d e moléculas pequeñas entre 

a través de adaptadores a células 

otras uniones 

Fibmentos de actina Comun icac ió n ; transpo rte 

molecular e ntre células 

llera d e las células para forma r una lámina ( Fig. 20- 12). En este sistema 

experimental, la adición de un anticuerpo que se u n e a la cadheri na E 

previene las interacciones homó filas, bloq uea la adhesió n dependiente 

de Ca' • de las células MDC K entre s í y la subs iguien te formación de 

unio nes de adherencia intracelular. 

Cada cadherina clüsica contien e un único d o minio l ra nsmem

brana, un do m inio citosólico C- ter m inal y c inco dominios "cadhe

rinas" extracelulares (véase la Fig. 20-2). Los d omi nios ex tracelula

rcs son necesa rios para la unión d e Cai, y la adhes ió n entre célu la y 

célula mediada po r cadherina. La adhes ión mediada po r cad herina 

compre nde las interaccio n es m o leculares d e ag rupa mie nto lateral cis 

( intracelular) y adhesivas t rans ( inte rcelular ) (véase la Fig. 20-3) . Los 

si tios d e unió n a Ca'· , local izados e ntre las repetic iones de cadhcri

nas, puede n ayudar a estabilizar las inte raccio n es c is o t rans . Los ¡;ru-

Sin transgén 
de cadherina Transgén de cadherina 

FIGURA EXPERIMENTAL 20-11 La cadherina E m d" 1 dh .. 
dependiente de ca>• de las e . . e ,a a a es,on 

d 
.
1 1

_ . elulas L. En cond1c1oncs estándares de lll li1:, 
e cr:, u <1S r:,n presencia de calc1c, º 11· 

. f En e 1qu1do exrracelular las células L no St 
..,gregan para ormar hc,Ja~ lizqui d ) L · 

• J ' e~ a • a introducción d e un gen que cauv1 1;1 
expres1on e e e adherina E en esta -1 1 , · s ce u as da como resultado sus agregac1onr· 
par~ ,ormar agrupamientos similar 

1 
• . 

(centro) pero no ~n . e s ª epitelio en la presencia de calcio 
~ su ausencia (derecha) B· 6 Vhf.. J.Ce/1 810/ 1421,1,, i1n~ 111rn . arra, O µ rn .{Dt•í yriitua t Addm·.~· t,,1, 



(¡) ARCHIVOS DE AUDIO (INGLÉS): Cierre t ipo cremal lera de la cadherina E 

FIGURA EXPERIMENTAL 20-12 La cadherina E media las conexiones 

adhesivas en células epiteliales MDCK cultivadas. Un gen de cadherina E 

fusionado a la proteína verde íluorescente (GFP) se introduJo dentro de cél 1 
-
1 

f u as 
MDCK cullivada. Las ce u las ueron luego mezcladas en un medio que contiene 

calcio y la distribución de cadherina E fluorescente se visualizó en el transcurso 

del tiempo (mostrada en horas) Agrupamientos d e la cadherina E median la 

adhesión inicial y el posterior cierre d el t ipo cremallera de las células epiteliales 

>' la formación de uniones (las unio~es bicelu la res se encuentran donde dos 

células se juntan y aparecen como lineas; las uniones tricelulares son los sitios 

de Inrersecc1ón de tres células.) !De Cyn1 I11a L Ad,11n s y cols . 1998, J. cel/ Biol 142 1105 11191 

pos de cadherinas forman complejos intracelulares para generar ad 

hesión célula-célula y luego los contactos latera les ad icio nales, lo que 

da como resultado un "cierre de crem allera" de las cadherinas para 

fo rmar estructuras adhesivas. De es ta fo rma, las interacc iones de baja 

afinidad suman para p roducir una adhesió n inte rcelular muy fuerte. 

Los resultados de los experimentos de in tercambio de dominios, 

en los cuales un dominio extracelula r de una clase de cadherina es 

reemplazado con el d o minio correspo ndiente de una cadherina di 

fe rente, indican la especificidad d e residuos de unió n , al m enos e n 

parte, en el do minio ex:tracelula r más distal (el más alejado de la 

membrana), el do minio N-te rmin al. Se cree que la adhesión trans 

mediada por cadherina requiere solo interaccio nes entre los domi

nios N-terminales de o ligómeros de cadherina sobre células adyacen

tes, como se describe en la Fig ura 20- 13. 

El dominio citosó lico C- terminal de las cadherinas clásicas está 

conectado al citoesqueleto de ac tina m ediante p roteínas adaptadoras 

(véase la Fig. 20- 13 ). Estas conexio nes so n esenciales pa ra la adhesión 

fuerte, debido sobre todo a sus contribuciones para incrementar las 

Tiempo después 
de mezclar las 
células (h): 

O 2 

■ 
4 6 8 

asoc iaciones late rales. Por ejem plo, la rotura de las interaccio nes entre 

las cadherinas clásicas y las ca teninas a o p (dos proteínas adaptado

ras comunes que conectan las cadherinas clásicas a los fil am entos de 

actina) reducen en fo rma drástica las adhesiones entre célula y célula 

mediada por las cadherinas. Esta ruptura se produce espontáneamen

te en las células tumorales, que a veces fallan en expresar la catenina 

a, y pueden ser inducidas en forma expe rimental po r disminución de 

las reservas citosólicas de catenina 13 accesible. Los dominios citosóli

cos de las cadherinas también interactúan con las moléculas de seña

lizació n intracelular como la catenina-p 120. Es interesante destacar 

que la catenina 13 cumple una funció n dual: no solo m edia la adhe

sió n del citoesqueleto, sino que también sirve como una molécula de 

señalizació n y puede translocarse al núcleo y alterar la transcripción 

génica en la vía de señalización Wnt (véase la Fig. 16-30 ). 

Las cadhe rinas clásicas cum plen una funció n crucial d urante la 

diferenciació n tisula r. Cada cadherina clásica tiene una dis tribució n 

de tej ido característica. En el curso de la dife renciació n, la cantidad o 

la naturaleza de los cambios de las cadher ina en la superficie celula r 

Vinculina 

Cat enina u 
Cadherina E 

A,)nt vt vn n 

Catenina pl 2O 

Citosol Esp acio 
extracelular 

Citosol 

Célula 1 Membrana 
plasm át ica 

FIGURA 20-13 Constituyentes proteicos de las uniones de adherencias 

típiais. Los dominios exoplasrnat,cos de los dímeros de cadhe11na E 

agrupados en las urnones de adherenoa sobre células adyacentes forman 

interacciones homófilas dependienres de Ca· ·. Los dorn,n:os rnosól,co_s 

de las cadherinas E se unen direcra O ind irec tamente a rnult,ples prore,nas 

adaptadoras (p ej., caren,na p) que conectan las urnone~ a filamentos de awna 

lactina F) del citoesquelero y part icipan en las vías de senal1zac1on intracelular. 

Grup0s de proteínas adaptadorJS algo distintas se ilustran en las dos celulas 

Membrana 
plasmát ica 

Célula 2 

para enÍi111zar que una variedad de adaptadores pueden interactuar con las 

un,onPs de adhereric,a. Algunos de estos adaptadores, corno ZO J, pueden 

interactuar con vanas CAM d1feren1es. Existe alguna controversia acerca de 

s1 la a -Cilternna rned,a la 1nteracc1ón de cadherina/P-catenina con la acuna 

direct,imenre, a través de proreinas de unión interm ediarias (ind icadas en la 

figura por signos de ,nterrogaoón) o d t ravés de mecanismos más complejos. 

fAd.-1ptaóD OC'V Vd•,1ou kh111 v f f uch'.>, i 001, ( wr CJnm (t•IIR,ol 13 76) 
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· 1 11 · ' • 1 · · ··' 111!·1 }' ,·,\luh v la 111i-
. 1kc1.1 en muchos .1spec10, .1 ;H 1cs1<J11 u1 1 e L, , ,, • , 

gr.iciún ( .:lular. Por L'icmplo. la rc·organización ck los kjidos dura nl c 

J.1 nwrfngcnL·si, suele .:s1ar ac(,mpaiiada por la CO llVL' rsión de células 

q,itcli.1k: inmóviles .:n CL'iulas precurso ras móviks para otros tej_id~s 

(éclul.is mcscnquimal.:s ). ·1ci1es 1ra11.,i.-i,111t'-' cpit,·lio /cs ,1 11u•sc1u¡11111111-

ri.-,1.- SL' .isncian con una r.:ducciún .:11 la i:xpresió n de cad hcrin a E 

( Fii;: . 20- 1-1.i. h). La conwrsión de célu las ep itcliaks en células de car

cin~ma maligno, como en ciertos tumores de co nduc1os mamarios 

0 en dnccr g.ístrico difuso hereditario ( Fi~. 20-1-lc), también est;i 

marcada por una pérd ida de actividad de cadherina E. 

Las adhesion.:s firmes entre célula y célula epitelial mediada por 

las cadhcrinas en las uniones de ad herencia permite la fo rmación de 

una segunda clas.: d.: uniones intercelulares L'n los epitelios, las un iones 

est red;as, que t ral;iremos en breve. 

(a) Células epiteliales 

adherentes 

... 
. .._, .... :-·~· . . 

"'; ..,..__ 
.,. I ),¡ .. 

' .,,,.~. 'lóo ·•",f. 

' -:\ ' :, . 

(b) Células m esenquim át icas 

móviles 

\ -: ,_ . 
~ \ 
' · 

Í I 

• 1 

--' . ~ / ., \' 
':\ i -' 

' ,. 1 ;/ 

(c) Células cancerosas, sin cadherina 

/ 
Células de carcinoma 

. 
I • 

' 
' I . 
' , ' 

,; .. . 
Células normales 

en revestimiento epitelial 

de las glándulas gástricas 

que expresan cadherina 

FIGURA EXPERIMENTAL 20-14 La actividad de cadherina E se pierde 

durante la transición epitelial-mesenquimática y la progresión del 

cáncer. Una proteína IIJmada SnJil, que evita la expresión de la cadhPrin;i F. 

está asooada con las transiciones epitelial-mesenqurmJ1,cas. (aJ Las ci51ula~ 

epiteliales normaies MOCK crecen en cultivo. (b) La expresión del 91:n rnar/ 

, . 1 os dcsn10so 111as ( l·ig. 21J I í J cnnt· . 
. d 050,nrcas . • , 'LllL·n 

Cadhermas esrn -·alizadas dc.<1110~/e111n y dcs11,,,c0¡¡11 
, .. 11 crinas cspeL.1• , , ' ' • ' 1, cu . 

dos protc111as L,lt 
1 . . l"s tintos respecto ck los de las c.idht r" . 

. . .. · sblicos son t 1• . I11,1s 

yos dom1n1os cito. . -(: I' ·os de las cadhennas dcsmn~6niica . 

. . . . 1ios CIIOS > l t. ' . . ., 111. 

clas1cas. Los dnn111 
1 

• dons co mo la placoglob1 11a (s ,niih. 

, . cínas ac a pt,1 , . ' , tn 

tcract uan_ con p,ot .. ) I . nlacofilinas y un miembro de la t";¡ 111l 

1 (l ·1tc11111.i ' as,.. . ' 1 'ª 
i:structura a a ¡rC. 11

, . do dcsmoplaqu 111a. l;slos adap1aclor, -

. . I· t·idorcs ,1111,1 , . ls, 

plaqu1na ele •1' •1P' . 1 . 
:ílicas g·•rucsas caractcnst,cas ciC' lns dC' 

1 . I· --1s c1top asm, . . . s-

que fo rman as P ,le, · . 0 11 los fi lament os 1n tcrmcd1os. 

_ , . intcractuan e · 
mosomas, a su I cz 

(a) 

Membrana 
plasmática 

Espacio 
intracel 

Desmogleina y 
desmocolina 
(cadherinas) 

Placa citoplasmática 

(p lacoglobina, 
desmoplaqu inas, 

placofil inas) 

(b) Filamentos intermedios Placas ci toplasmáticas 

r,~\ : 

' ·~~ ... ~ 
1:'~~ 
, e'"\ . 

i, ✓~" l.~ .' 

0,2 µm 

FIGURA 20-15 Desmosom ( ) 
. ¡- - ¡ as. d Moclelo de u11 dr-,mo,o,na cnl rP n:1, ricJ' 

c,•p1~f-1J Ps :~n ildhesionc, il los lados (le los filc1rne111 os ,111errnPdios. Lds ( /1'..; 

rd1,smPmu1anil desrnocJIPin· d . 

rnc!hPrin 'ls I il . d Y esrnocol,rril pertPnccen a Id familia cfp l,r 

e - s prOtf-ir1u< clddptadc "d 
de las CAM 1 ' JfdS uru as il los dornin,os rnopla,rn.it irc, 

,ne uyc·n lo placoglob,r d 1- J . . 

M1crofo1ogr0f¡r1 f'IPct • . _ ' ' ª e esmop laqurna y lc1s rilacofilinus. (L, 

' ror11ca de ur,;, , r· · · d 
1 

ronPCld dos queratin . h ·' lClún e qacla dp un desrnosomc1 (lll' 

ontos umanos difp · d 1 
fil..imen1os inlPrrnec!ios . _ . rPrrc,a oc; cu l tivados. Los hace, e•-· 

se ,rrddrari dPsdt la 1 _ . . . . . 

de oscuro qur rcv,, ·en l - 5 P ilCd<; C11oplasrncJt1cas tPnidil'• 

' a superf,c,e inter d 1 
adyacentes. Recuadro· 1 . na e il', mPmbranas p!Jsrnii11c c1 · 

• ornograf,a rn,cro, • . 

en las células MDCK provoca que estas atraviesen la transición epiteli;il

mesenquimát,ca. (e) Distribución de la cadherina E detectada por 1,ncrón 

,nmunoquim,ca (marrón oscuro) en secciones delgadas de te¡ido a partir de 

un paciente con cáncer gástrico drfuso herPdirario. La cadherina E se observa 

en los bordes intracelulares de las células epiteliales de la gl~ndula g~smca 

estomacal (derecha); no se observa cadherina E en los bordes de las células de 

carcinoma invasivo subyacente. fPJnele, fal y fhl r!e Alionsr) M.111,ne, Ana, 2001 r err 105 , ;, 

¿31, ,mao('fl""S corre.,,a rle \i1 A Nrero. Pc!nel (el de F (;unr•iro y rol~. }0<)4 1 Pmh,A 203 nf:S ¡ 681, 

que conecta dos cél 1 . . cop,ca PIPctrónicél de un cit-sn10 ,J•rlrl 

u as ep1derrn,cas h . . 

CAM. azul, barra, 35 nrnJ , umands (mernhranas plilsrna1 ,e a,. r"• .. i, 

l • ,.. 
• fí a,t€_• fa], ver1~,... R M { . 

1 n ... ' llff ()p,r, ( ('/18,n/ 5 30 p J UfTlb1n('f, l 1.J'-1 ~ N f'WU/1 , , ,,) 1, \' n f-· ,· •.11. 

dftP ft>J COrtr•~rt1 d.-,. R v 
. ,\~ 

1 &·tts. Y/, '1 F-i ,111qakt\ )O(J? N iln Bt i•,h rl._ Rt•c 1,arlrc1 r lr• /\ Al An 1{ ,udi 1 

. - . mw(••so-8 ~; fn1., 
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~ La cadheri na desmogleína se identificó a través ele estudiüs ele 

.. una patología cut,í nea. inusu;'.I p~ro rL·veladora llamada pénfigo 

v,dgar, una enfermedad auto111111u111 tana. Los pacientes con trastornos 

autoinmuni tarios sintetizan anticuerpos que atacan al propio organ is

mo, 0 "auto," que se u~cn a proteínas no rmales del cuerpo. En el pénfi 

go vulgar, los autoant1Cuerpos 111terru111 pen la adhesión entre las célu 

las epiteliales y causan la formació n de ampollas en ta piel y las mem

branas mucosas. El autoanticuerpo predominante demostró ser especí

fico para la desmogleína; en efec to, la adic ión de tales anticuerpos a la 

riel normal induce la formación de ampollas y la interrupción de ad

hesiones celulares.■ 

Las integrinas median las adhesiones entre célula y 

MEC, incluyendo aquellas en los hemidesmosomas 

de las células epiteliales 

Para estar ancladas a los tej idos sólidos y órganos, las láminas epiteliales 

cilíndricas deben estar firmemente adheridas a través de sus superficies 

basales a la matriz extracelular subyacente (lámina basal). Esta adhe

sión se produce mediante los receptores de ad hesión llamados intc

grinas (véase la Fig. 20-2), que están locali zados dentro y fuera de las 

uniones de anclaje llamadas hemidesmosomns (véase la Fig. 20- IOa). 

Los hemidesmosomas com prenden diversas proteínas integrales de 

membrana conectadas a través de proteínas adaptadoras (p. ej., pla

quinas) a filamentos in termedios basados en queratina. El principal 

receptor de adhesión a la MEC en los hemidesmosomas epi teliales es 

la integrina a6P4. 

Las integrinas fu ncionan como recepto res de adhesión y las CAM 

en una variedad de células epiteliales y no epiteliales, que median las in-

Cuadro 20-3 lntegrinas de vertebrados seleccionadas* 

Composición de subunidad Distribución celular primaria 

.'\fochos tipos 

a2p1 Muchos tipos 

,\lucho, tipo, 

Células hematopoyéticas 

asp1 Fibrobla,to, 

Mucho, tipos 

aLp2 Lin foci to, T 

Monociros 

alíbp3 Pl.1quct,1, 

Células epiteliales 

teracciones entre célula y célula y entre célula y matriz (Cuadro 20-3) . 

En los vertebrados, se conocen al menos 24 heterodímeros de intcgri

nas compuestos de 18 tipos de subunidadcs a y 8 tipos de subunidadcs 

p en varias combinaciones. Una única cadena P puede interactuar con 

cualquiera de: las múltiples cadenas a y formar integrinas que unen 

diferentes ligandos. Este fenómeno de diversidad combinatoria permite 

que una can tidad relativamente pequeña de componentes sirva para un 

gran número de funciones distintas. Aunque la mayoría de las células 

expresan varias intcgri,rns distintas que unen los mismos o diferentes 

ligandos, muchas integrinas se expresan de manera predominante en 

ciertos tipos de células. No solo muchas in tegrinas se unen a más de un 

ligando, sino que varios ele sus ligandos se unen a múltiples integrinas. 

Todas las integrinas parecen haber evolucionado a partir de dos 

subgrupos generales ancest rales: aquellos que unen proteínas que 

contienen la secuencia ele tri péptido Arg-Gly-Asp, en general llama

da sewe11cin RGD (la fibronect ina es una de ta les proteínas). y las 

que unen lami nina. Va rias subunidades a de las integrinas contienen 

un dominio distintivo insertado, el dominio !, que puede mediar la 

unión de ciertas integri nas a diversos colágenos en la MEC. Algunas 

integrinas con dominios I se expresan exclusivamente en leucoci tos 

(glóbulos blancos) y células precursoras de glóbulos blancos y rojos 

(hematopoyéticas). Los dominios I también reconocen moléculas de 

adhesión celular sobre otras células, incluyendo miembros de la su

perfamilia de las Ig (p. ej., las ICAM, las VCAM ), y así participan en la 

adhesión entre célula y célula. 

Las integrinas suelen exhibir bajas afinidades por sus ligandos, con 

constan tes de d isociación Kd entre I O ... y I o-; mol/L. Si n embargo, las 

múlti ples interacciones débiles generadas por la unión de cientos a 

miles de moléculas integrinas a sus ligandos sobre las células o en la 

Ligandos 

Principalmcnlt.' col;ígenos 

Principalmen te col:ígenos; también 

lamininas 

L.1 111ini n,1s 

l'ibroncctina; VCA,\l - 1 

l'ih ro neL t in.1 

l.amininas 

1 ( ,\ \ 1 1 • 1 < ·\ \ 1 2 

Protrínas del ~uero (p. ej., C3b, fibrinó

geno, factor X); ICAM- 1 

J>rutc,n;,, del suero ( p. ej .. fibrinógcn o, 

factor de von Wi llehrand. vitronecti na ): 

fihronectina 

J.aminina 

•1.as . . . ¡· , . l.!ll un,1 , uhunid:id ~ co1m ·n1. l.o, lig.rn<lr,.., mo,irM1n, tn r111n .:;o n < .A ,\f , In, d<..'Olit!, -.,111 pr"lctn,t-, -.crK,1, o d(' IJ ~ 11 (. Al~un.\!, 

JntC'grtnas están agrupaJa!ó. en :iuhtam1 1.1 ,:;; qw 11cn . . . 

subun,'d d d 1 ¡ •. 1 lrm:h ¡,rnú'" 1d,1~ 1.·011 dominth CIIO\Ol1 -.::o, d1fcn~n1t·, 
a es pue en tener mu lip t•~ 1-.u 1 • 

FU'E).'TE: R. O. Hyncs, 1992, (.'e// 69: / 19. 
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FIGURA 20-16 Uniones estrechas. (a) Preparación por c11ofrac1ura de Id 
zon,1 de unronc, c~trechJs entre dos células epiteliales intesunJles. El plano 
de fracturJ pasa il travó de la membranJ plasmJtica de una de las dos 
células adyJcentes. Un,1 1ed de surcos y crestas similar a un panal de abejas 
debJjo de l,1s mrcrovellosidJdes constituye la zonc1 de uniones estrechas. (b) 
Drbujo esquemático que muestra cómo podría formarse una unión estrecha 
mediante la unión de dos filas de part ículas proteicas en células adyacentes. 
En la mrcrofo tografía del recuadro de una sección ultradelgada de una unión 
estrecha, las células adyacentes se pueden ver en estrecho contacto donde las 
filas de proteínas interactL1an. tf'Jne ¡,,¡ conesiJ de L. A 51Jehchn 0,1,uro en p,,ne lb) adaptado 
de I A ~t.1~h1..•hn y B 1: Hull, 1978, k , Am 238 J.10, y O Goodenough, 1999. f',ocNocr ., Awd Se, USA 
96 3 JQ r 0109rJf1.1 en p.1rtl! lbl co,te':lt,1 de S Tsu~ua ~· cols. 2001 , Nar R1..•v Mol. Ce// 810/ 2 285.) 

matriz cxtracelular permiten que una célula permanezca firmemente 
anclada a su diana que expresa el ligando. 

Parte de ambas subunidades a y P de una molécula de integrina 
contribuyen al sitio de unión al ligando extracelular primario (véase 
la Fig. 20-2). La unión de las integrinas al ligando también requiere la 
unión simultánea de cationes divalentes. Al igual que otras moléculas 
de adhesión de la superficie celular, la región citosólica de las integrinas 
interactúa con las proteínas adaptadoras que a su vez se unen al citoes
queleto y a moléculas de sei'ialización intracelular. La mayoría de las 
integrinas están unidas al citoesqueleto de actina, incluyendo dos de las 
integrinas que conectan la superficie basal de las células epiteliales a la 
lámina basal a través de la molécula de la MEC, la laminina. Sin embar
go, algunos heterodimeros de integrina interactúan con los filamentos 
intermedios. El dominio citosólico de la cadena p4 en la integrina a6P4 
en los hemidesmosomas, que es mucho más largo que los dominios 
citosólicos de otras integrinas p, se une a proteínas adaptadoras espe
cializadas que a su vez interactúan con filamentos intermedios basados 
en queratina (véase el Cuadro 20-3). 

Como se verá, la diversidad de las integrinas y sus ligandos de la 
MEC permite a estas participar en una amplia variedad de procesos bio
lógicos claves, que incluyen la respuesta inflamatoria y la migración de 
células a sus localizaciones correctas en la formación del plan corporal 
de un embrión (morfogénesis). La importancia de las integrinas en di 
versos procesos biológicos es resaltada por los defectos que exhiben ra
tones modificados genéticamente mediante silenciamiento génico para 
tener mutaciones en diversos genes de subunidades de integrinas. Estos 
defectos incluyen anomalías importantes en el desarrollo, en la forma
ción de vasos sanguíneos, en la función leucocitaria, en la inflamación, 
en la remodelación ósea y en la hemostasia. A pesar de sus diferencias, 
todos estos procesos dependen de las interacciones mediadas por inte
grinas entre el citoesqueleto y la MEC o las CAM de otras células. 

Además de las funciones de adhesión, las integrinas pueden me
diar la señalización desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia 
afuera (véase la Fig. 20-8). El engranaje de las integrinas por sus li
gandos extracelulares puede, por medio de las proteínas adaptadoras 
unidas a la región citosólica de la integrina, influenciar el citoesque
leto y las vías de señalización intracelular (señalización desde afuera 
hacia adentro). Por el contrario, las vías de señalización in tracelular 
pueden alterar, a partir del citoplasma, la estructura de las integri 
nas y en consecuencia sus capacidades para adheri rse a sus ligandos 
extracelulares y mediar las interacciones en tre célula y célula y entre 
célula y matriz (señalización desde adent ro hacia afuera). Las vías de 
señalización mediada por integrinas influyen en procesos tan diver
sos como la supervivencia celular, la proliferación celular y la muerte 
celular programada (véase el Cap. 21 ). 
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Las uniones estrechas sellan cavidades del cuerpo y 
restringen la difusión de los componentes 
de la membrana 
Para que las células ep itel iales polarizadas funcioncn como barrcr.ts 
y mediadores del transpor te selectivo, los líquidos cxtracel ularcs que 
rodean las membranas basolatcral y apical deben mantencr~e sepa
rados. Las uniones estrechas entrl' las células epiteliales adyacentes 
suelen localizarse en una banda que rodea la célula justo por deba_io 
de la superfici e apical y ayuda a establecer y mantener la polaridad de 
la célula (Figs. 20- 10 y 20- 16) . Estas uniones especia lizadas fo rman 
una barrera que sella las cavidades del cuerpo como el lumen intcsti-



J
I)' ,cpara la sangre <le:! lí4uido cefa lo rralJuídcu <lel ~isl .11 . . 

n · . e 1.1 nervrosu 
ccntrJI (p. e:¡ .• la barr..:ra sangre-ü •rebro). 

Las uniones c:strechas l'Vilan la <lifus iún de nnc rori -1 · 1 . . . • 10 ecu as \' 
que, 3 es~alas dllere~tc:s, mo leculas pcquc:ñas solubles en agua e io·-

nes atraviesen una lamina ep11cl1 al a través de los "Spac· . 
1 . . ~ 10s entre as 

células. También co nlrrbuyen a mantener la pohridad elª 1 •1 1 . . . • • e as ce u as 
epiteliales al ev ita~ la d1fus1ó n de pro teínas de membrana y glucolí-

pidos entre las regio nes apica l y baso latcral de la membr• 1. : . una p ,ISm,t-
(ica, lo cual asegura que es tas regio nes contengan d istinios compo-

ncn1cs de membrana. En e fecto, las comnosicio nes 1·ip'r<l ' 1 1 ,.. 1cas e e as 
regiones apical y basolateral de la !amela son di fe rentes. En esencia 

todos los glucolípidos est;ín restringidos a la cara exoplasm.í ii ca de I; 
membrana apica l, como lo están las proteínas unidas a la membrana 

3 1ravés de un anclaje glucosil ~osfa tidil inositol (G l'I) (véase la l· ig. 

10- 19). Por el contrarro, las regiones apica l )' basolateral de la la mela 

ci1osólica tienen composició n uni forme de membrana en la~ células 

cpi1eliales; sus lípidos y proteí nas pueden d ifundir lateralmente des

de una región a la otra. 

Las uniones estrechas están compuestas por bandas delgadas de 

pro1cí11as de membrana plasmática que encierran comple1 ame,11e la 

célula y es1á11 e n contacto con bandas similares delgadas en células 

adyacentes. Cuando las secciones delgadas de células son vis1as en un 

microscopio electró nico, las su pe rfic ies laterales de células adyaccn1es 

parecen estar en contacto ent re sí a intervalos e incluso fusionarse en 

la zona justo por debajo de la superficie apical (véase la Fig. 20- IOb). 

En preparaciones de crio fractura, las uniones estrechas aparecen 

como una red de crestas y su rcos en la membrana plasmática (Fig. 

20-16a). Amplificaciones muy grandes revelan que las hileras de par

tículas proteicas de 3-4 nm de diámet ro fo rman las crcs1as vistas en 

las microfotografías de criofracturas de las uniones estrechas. En el 

modelo mostrado en la Figura 20- 166, la un ión estrecha está formada 

por una hilera doble de estas partículas, una hilera donada por cada 

célula. El trata miento de un epitelio con la proteasa tripsina destruye 

las uniones estrechas; esto avala el supuesto de que las proteínas son 

componentes estructurales esenciales de estas uniones. 

Las dos pr incipales p roteínas in tegrales de membrana encon tra

das en las uniones estrechas son la oc/11di11n y In cln11di1rn (del la1ín 

"para cerrar"). Cuando los invest igado res di señaron ralones modifi 

cados genéticamente con mutaciones que inactivaban la fo rmac ión 

de uniones estrechas, descubrieron con sorpresa que el ratón aún 

tenía las uniones estrechas morfológicamente dis1in1ivas. Análisis 

posteriores llevaron al descubrimiento de la claudina. Cada una de 

estas proteínas tiene cuatro hélices a. 4ue atraviesan la membrana 

(Fig. 20- 17 ). Otra proteína de unió n es trecha, la tricc/11/i11n, lambién 

1iene esta estructura. La tri celulina se concen1 ra en las uniones don

de coinciden tres células (véa nse las Figs. 20- 12 y 20- 17) . La familia 

multigénica claudina codifi ca al menos 24 proteínas homólogas que 

presentan diferentes patro nes de expresió n específicos de !ejidos. Se 

ha encontrado que un gru po de molérnlns de ndhesió11 de /ns 1111io11cs 

(JA.M) también contribuye a la adhesió n ho mófi la y a otras funcio

nes de las un iones estrechas. JAM y otras pro teínas de unió n, el re

ceptor de coxsackievirus y ade11o vir11s (CAR), co111iene11 una ún ica 

hélice a transmembrana y per1enecen a la superfamilia de las lg de 

las CAM. En aparie ncia, los do minios extracelulares de las hileras 

de ocludina, cJaudina y proteínas JAM en la membra na plasmá1ica 

de una célula fo rman conexio nes extremadamenle fuerles con hi 

leras similares de las mismas pro teínas en una célula adyace nte, lo 

que crea un sellamiento fuerte. La adhesión med iada por ca<l herina 

Ocludina 

Oclud ina 

nn 
~~ 

e 

Trice lulina 

Claudina 
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FIGURA 20-17 Proteínas que median las uniones estrechas. Como se 

mues11a en estos dibujos esquemii11cos de las principales proreinas en la~ 

uniones es1rechas, tanto la ocludina como las claud1nas con11enen cuillro 

hélices 1ransmembrana. donde la molécula de adhesión a la urnón (JAM) 

11ene un unico dominio 1ransmembrana y una gran región ex1racelular 

El asa ex1racelular de las claud1ni1S que co111r1buye s1gn1ficc111vamente .i l,1 
selec1iv1dad de 10n paracelular es1a 1nd1cada por un as1 ensco. Recuadro 

localizac1ón 1nmunoíluorescen1e de la oclud1na (verde) y l,1 1ncelul1na (rOJO) 

en el ep11elio in1eslinal murino. Nó1ese cómo la 1ncelulina es1.1 concentrada 

predom1nan1emen1e en las uniones 1ncelulares Barra, 20 ¡1m IDl·uio ,nre, .,, 
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dependie11 1e de Ca' · ta mbién cum ple una función importante en la 

formación, la estabilidad )' la función de las un iones estrechas. 

El segmen10 cilüsólico largo C-1erminal de la ocludina se une a 

los dom inios PDZ en algunas pro teínas cilosó licas adapladoras gran

des. Los do111i11ios PDZ son de alrrdedor de 80 a 90 aminoácidos de 

longitud y se encurntran en diversas proteínas citosólicas; median la 

unión a 01ras proleínas ci tosólicas o al l'Xlrcmo C-terminal d.:- proteí

nas de la membrana plasm,í1irn pan icula r. Las proteínas citosólicas 

que con tienen un d omin io PDZ suelen tener más de uno de ellos. 

En el genoma humano, hay - 250 dominios PDZ que se enc uentran 

en alrededor de 100 pro1eínas. Las proleínas con múlt ipk·s d omin ios 

PDZ pueden servir como andamios para ensamblar proteínas en 

complejos fun cionales más grandes. Las pro teínas adaptadoras que 

conlienrn PDZ asociadas con la oclud ina eslán un idas, a su vez, a 

otras proleinas de señalización )' del ci10esqude10 y a las fibras de 

actina. Estas inl eracciones parecen cs1abilizar la conex ión entre las 

moléculas de ocludina )' claud ina, esencia l para el ma ntenimiento de 

la integridad de las unio nes es1rcchas. El extremo C terminal Je las 

claudi nas lambién se une a la pro1eína adap1adora intracelular Z0- 1, 

que contiene múlt ip les dominios PDZ y que ta mbién se encuentra en 

las unio nes de adhere ncia (véase la í-1g. 20 - 13 ). 

20.2 Uniones entre células y entre célula y MEC y sus moléculas de adhesión 941 
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FIGURA EXPERIMENTAL 20-18 Las uniones estrechas evitan el paso de 
moléculas grandes a través del espacio extracelular entre las células epiteliales 
Las uniones estrechas en el páncreas son impermeables al gran coloide soluble 
en agua hidróxido de lantano (unción oscura) administrado desde el lado 
basolareral del epitelio. 1co11e1,a de o F11end 1 

Por ende, al igual que en el caso de las uniones de adherencia y los 
desmosomas, las proteínas adaptadoras citosólicas y sus conexiones al 
citoesqueleto son componentes cruciales de las uniones estrechas. 

Un experimento simple demuestra la impermeabilidad de las unio
nes estrechas a algunas sustancias solubles en agua. En este experimen
to, se inyecta hidróxido de lantano ( un coloide denso en electrones de 
alto peso molecular) a los vasos sanguíneos pancreáticos de un animal 
experimental; unos minutos más tarde, las células epiteliales pancreáti 
cas acinares se fijan y se preparan para microscopia. Como se muestra 
en la Figura 20- 18, el hidróxido de lantano se difunde desde la sangre 
hasta el espacio que separa las superficies laterales de células acinares 
adyacentes, pero no puede penetrar más pasando las uniones estrechas. 

Como consecuencia de las uniones estrechas, el movimiento de 
muchos nutrientes a través del epitelio intestinal no puede ocurrir en
tre las células y en gran parte se logra por la l'Ía transcelular mediante 
proteínas específicas de transporte unidas a membrana ( véanse las Figs. 
11-30 y 20-19). Sin embargo, la barrera para la difusión provista por 
las uniones estrechas no es absoluta y exhibe permeabilidad selectiva 
de iones y de tamaño. La importancia de esta permeabilidad selecti
va es resaltada por la conservación evolutiva de las moléculas que la 
establecen )' de enfermedades que surgen cuando son inrerrumpidas. 
Por ejemplo, los embriones murinos no pueden desarrollarse ade
cuadame~te si se interrumpe la permeabilidad selectiva debido a que 
no es posible mantener el adecuado equilibrio de líquidos a los lados 
diferentes del epitelio. De manera similar, los riñones dependen de la 
adec~ada permeabilidad de las uniones estrechas para establecer los 
gradientes de ion_es '.1ecesarios para la regulación normal de los líquidos 
corporales y la el1mmación de desperdicios Deb'd 1 . . . . 1 o, a menos en parte, 
a las propiedades variables de los diferentes tipos de moléculas claudi-
na localizadas en uniones estrechas diferentes 1 1 .1.d d d 

1 . . , a pern1ea 11 1 a e as 
umones estrechas a 10nes, moléculas pequen- , . . .. as )' agua vana enorme-
mente entre los d1stmtos teiidos epiteliales E 1 . 1. . · • n os eprte ros con urno-
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FIGURA 20-19 Las vías transcelular y paracelular del transporte 
transepitelial. El transporte transeprtelial requiere la capración celular de 
moléculas sobre un lado y la posrerror liberación por el lado opuesto mediante 
los mecanismos analizados en el C,1p1tulo 11. En el transpone paracelular, las 
moléculas se mueven extracelularmenre a través de partes de las uniones 
estrechas, cuya permeabilidad a las moléculas pequeñas y los rones depende 
de la composrcrón de los componentes ele unión y el estado fls1 olog1co de las 
células epitelialeS. IAdJplado des T1uk11a )' col1 2001 . Nor Pev Mo/Ce/18,ol 2 285 ) 

nes estrechas selectivamente permeables, ciertas moléculas pequelias 
e iones pueden moverse desde un lado de la capa celular hasta la otra 
a través de la l'Ín parace/ular, además de mediante la vía transcelular 
( Fig. 20- 19). Se cree que una de las vueltas ext racelulares en las claudi
nas (véase la Fig. 20-17) cumple una función principal en la definición 
de la permeabilidad selectiva conferida sobre las uniones estrechas por 

isoformas específicas de la claudina. 
La permeabilidad de las uniones estrechas se puede alterar por las 

vías de señalización extracelular, en especial la proteína G y las vías 
acopladas al AMP citoplasmático (véase el Cap. IS). La regulación de 
la permeabilidad de la unión estrecha suele ser estudiada por medición 
del fl ujo de iones (resistencia eléctrica) o por el movimiento de molé
culas radioactivas o fluorescentes a través de monocapas de MDCK u 

otras células epitelia les (res istencia transepitelial ). 

n La importancia del transporte paracelular se evidencia en di \-cr
U sas enfermedades humanas. En la hipomagnesemia hereditari,1. 
los defectos en el gen c/audi11a 16 evitan el flujo paracelular normal de 
magnesio en los ri1iones. Esto p roduce una concentración sanguínea 
ano rmalmente baja de magnesio, que puede llevar a convulsion~s. Por 
otra parte, una mutación en el gen c/a11di11a 14 causa sordera hered it.i 
ria, aparentemente por alteración del transpo rte alrededor del epi tel io 
de las células pi losas en la cóclea del o ído interno. 

Algunos patógenos han evo lucionado pa ra explo tar las molé
n das en las uniones estrechas. Algunos utilizan las pro teínas de la, 
uniones como correceptores para adherirse ini cialmente a célula, 
antes de infectarlas (p. ej., el virus de hepatitis C utiliza c/audi11al \' 
ocludina, junto con ot ros dos "correcepto res," para entrar en las ct'·
lulas hep_áticas). O tros degradan la barrera ele las uniones)' at ravie
sa n el cpt1elr o a través del movimiento pa racelular, )' otros producr n 
toxinas que alteran la funci ón de la barre ra ( >'ª sea desde el espacie, 
cxtracelula r o del int racelular ). Po r ejem plo, las tox inas producid.i, 
1ior \librio cholerae la b t · ' · • ¡ , , ac eria enteri ca que causa colera, a tt' r.111 
la bar rera de permeabilidad del epitelio inr es tina l al mod ifi car l,1 

composición o la actividad de las uniones es trechas. \librio rho{N// <' 
también libera una proteasa que interrumpe las uniones est rcch.r, 



med iante degradació n de la parte extracelu lar ele la oclud ina. O tras 

toxinas b;Kterianas pueden afectar la activ idad de bombeo de iones 

de proteínas de t ra nsporte de membrana en las células ep iteliales in 

test inales. Los cambios inducidos po r las toxinas en la permeabi lidad 

de las uniones _estrechas ~transpon e paracelular incrementado) }' en 

el bombeo de io nes mediado por proteínas ( tra nsporte transcelular 

incrementado) puede dar como resultado la pérdida masiva de iones 

corporales internos y de agua hacia el apara to gastro in testinal, ¡0 

'-lue a su vez produce diarrea y deshid ra tació n potencia lmente mor

wl (véase el Cap. 1 1 ). ■ 

Las uniones de hendidura compuestas por 

conexinas permiten que moléculas pequeñas 

pasen directamente entre células adyacentes 

Las primeras microfotogra fías electrónicas de células en los tej idos 

revelaban sitios de contacto ent re célula }' célula con una hend id ura 

intercelular ca racterística (Fig. 20-20a). Esta característica se encon

tró prácticamente en todas las células animales en contacto e impulso 

tempranamente a los morfologistas a llamar a estas regiones unio

nes de hendidu ra. En retrospectiva, la característica más importante 

de estas uniones no es la hend idura de -2-4 11111 en sí misma, sino 

un conjunto bien defi nido de part ículas cilíndricas que atraviesan la 

hendidura }' com ponen los poros que conectan los citoplasmas de 

célu las adyacen tes. 

En muchos tej idos, en cualquier lugar desde unas pocos hasta 

cientos de partículas de uniones de hendidura se agrupan y fo rman 

regiones (p. ej .. a lo largo de las superfic ies laterales de las células epi

tel iales; véase la Fig. 20- 1 O). C uando la membrana plasmática se pu

rifica y luego se secciona en fragmentos pequeños, se generan algunas 

piezas que contienen sobre todo regiones de uniones de hendid ura. 

Debido a sus contenidos de proteínas relativamente alto, estos frag

mentos tienen una densidad mayo r que la del resto de la membrana 

plasmática y es posible purificarlos mediante centrifugació n en equi

librio de gradiente de densidad ( véase la Fig. 9-26) . Cuando se visua

lizan estas prepa raciones perpendiculares a la membrana, las uniones 

de hendidura aparecen como estructuras de partículas hexagonal.:, 

que contienen canales llenos de agua ( Fig. 2U-20b). 

El tama1io efectivo del poro de las un iones de hend idura puecll' 

medirse al inyectar una célula con un colo rante fl uorescente unido 

covalentemente a molécul as impermeable, de la bicapa dl' d iversos 

tamaños y observando con un micro,copio de fluore,cencia si el co

lorante pasa a las células vecinas. Las uniones de hend idura ent re la, 

células de mamífero permi ten el pa,o de molecula~ tan grandes como 

de 1,2 nm de diá met ro. En los insectos, estas unione, son permea 

bles a moléculas tan grandes como de 2 nm de diá metro. En gcner.d, 

las moléculas meno res de 1 200 Da pa,a n libremente}' aquella , m,h 

grandes de 2 000 Da no pasan; el paso de molérn las dt tJmario in ter

medio es vari,tble y limi tado. Por ende lo, inne,, mucho, precur,ore, 

de bajo peso mo lecular de m,icromolécula, celulare,. lo, in termedia

rios de metabo lismos \' las mo lécu las de se iiJ li z.11:: io n intracelular pt"

queñas pueden pasar desde un,1 célu la ,1 o tra a tr.1,·e, lk la~ unionl'S 

de hendidura. 
En el tej ido nervioso, algu nas neuronas es tán conectadas por 

Uniones de hend idura a tr,n és de las cua les pasan rápidamente iones, 

lo que de esta forma permite la transmisión mu\· rap1da de señ.1lcs 

eléctricas. La transmis ión de los impulsos a través ele estJS conexio-

nes, llamadas sinapsis eléc tr icas, es cas i m il vece, más rápida que 

las sinapsis químicas (véase el C1 p. 22) . Las un io nes de hendidu ra 

también es tán presentes en muchos tejidos neuro nales, do nde ayu

da n a int egrar las actividades eléctricas }' meta bólicas de muchas 

células. En el corazó n, po r ejemplo, las uniones gap pasa n rá pida

mente señales iónicas entre las células muscu la res, donde están in

terconectadas con fuerza a través de los desmososmas, Y as í contri

buyen a la contracc ió n coord inada eléc tricamente estimulada de las 

células del músculo ca rdíaco durante un latido. Como se analizó en 

el Capí tu lo 15, algunas señales hormo nales extracelulares ind ucen 

la producción o la liberación de moléculas de señalizació n ex tra

celular ll amados segundos mensajeros (p. ej. , AMP cíclico, f P3 Y 

Ca'· ) que regula n el metabolis mo celular. Debido a que los segun 

dos mensajeros pueden ser transferidos entre células a tra vés de las 

un iones de hend idura, la estimulación hormonal de una célu la pue

de desencadenar una respuesta coordi nada po r esa misma célula, 

como así también por muchas de sus vec inas. Ta l señalizació n me

diada por unio nes de hendidura cumple una funció n impo rta nte, 

por ejemplo, en la sec reció n de enzimas d igesti vas por el pá ncreas 

)' en las ondas de contracc ión muscular coord inadas (perista lsis) 

en el intesti no. O tro ejemplo conocido de tra nspo rte mediado po r 

uniones de hendidura es el fe nómeno de acopla111 ie1110 111etabólico, 

o coopernció11 111etabólirn , en el cual una célu la transfiere nutrientes 

o metaboli tos intermediarios a una célula vec ina que en sí misma 

es incapaz de sintetiza rlos. Las un iones de hendid ura cumplen un 

papel crucial en el desarrollo de las células huevo en los ova rios al 

med iar el movi miento tanto de metabolitos como de mo léculas de 

señalización entre un ovoci to y sus célu las granulosas que lo rodea n, 

como así ta mbién entre las células gra nulosas vecinas. 

En la Figu ra 20-20c, el, e se muestra un modelo actual de la es

tructura de la unión de hendid ura. Las uniones de hendidura de ver

tebrados están comp uestas por conexinas, una fa milia de pro teínas 

tra nsmembranas estructu ra lmente relacionadas con pesos molecu

lares entre 26 000 y 60 000. Una fa milia completamente d istinta de 

proteínas, las inexinas, for man uniones en invertebrados. Se ha en

contrado una tercera fami lia de proteínas del tipo inexina, llam.1das 

p«nexi nas, tanto en vert ebrados como en invertebrados. Cada partí

cula hexagonal de vertebrados consistc en 12 moléculas de conexinas 

asociada, en fo rma no covalente: se is fo rman un hemica nal conexó n 

ci líndrico en una membrana plasm.i tica que está unida a un hemi 

canal concxó n en la membra n,1 c<:l ular adracente }' forma n el ca nal 

acuoso cont inuo (d i.í mt'tro - 1-1 Al entre las células. Cada molécula 

de conex ina individ ual tiene cuatro ht:·licL'> a que atrav iesan la mem 

brana con una topología si mil.ir a l,1 de la ocludina ( véase la Fig. 211 -

17), lo que d.1 como re,ultado 2·1 h.:licc, a transmcmbrana e,; cada 

hl'rrncana l. La, panL·x in,1, ta mhil'n ,nn c.q,a,cs lk fr, rm;ir canales 111_ 

t r.1.:c lulares: si n embargo, lo, hc111i ,.111all'S de panexi na también pue

den funcionar para pnmitir el intL·r,.11nbio directo ent re los c,pac io, 

int racelulares y cxt r.1cel11larL·s. 

Exi,tL·n 2 1 gL"nc, de concxina, diferentes en los seres humano, , con 

diq in tm grnpo, de rnnexi n,b expresados en di\·erso, tipos celulares. 

ht.1 divcr,idi! d,junto con la gcncracion de ratone, 111 11tantcs con muta

cione~ in,1cti van1es en lo, gene, dl' conex ina, h,1 res:iltado la importa ncia 

de las rnnex inas en un.1 amplia l',1ried.1d ck sistemas celulares. Algunas 

celu la, cxp re,-,, n una unic,1 conexina qur fc ,rma cana les homot ípicos. 

No obstante, la mai·(,ría ele la, cél ula, expresan al menos dos conex inas· 

estas diferen tes proti:1na, ,e en~ilmblan para fo rmar el conexún hetero~ 

mérico. l.<1 di\·er,idad de la compo~icion de canale, lleva a diferencias en 
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(a) (b ) 

50 nm 

(d ) 

Citosol M em brana 
Hendidura 
intracelular Membrana Citosol 

19 Á 

Hemicana l 
de conexón 

38 Á 40Á 38Á 19 Á 

FIGURA 20·20 Uniones de hendidura. (a) En esta sección delgada a través 

de una unión de hendidura que conecta dos células hepáticas murinas, las 

dos membranas plasmáticas están estrechamente asociadas a una distancia 

de varios cientos de nanómetros, separadas por una "hendidura" de 2-3 nm. (b) 

En esta vista perpendicular de la cara citosólica de una región de la membrana 

plasmática en las un iones de hendidura, se visualizan numerosas partículas 

apenas hexagonales. Cada partícu la se alinea con una partícu la similar sobre 

una célula adyacente y forma un canal que conecta las dos células. (c) Modelo 

esquemático de una unión de hendidura que conecta dos membranas 

plasmáticas. Ambas membranas contienen hemicanales conexones, cil indros 

de seis moléculas de conexina con forma de mancuerna. Los dos conexones 

se unen en la hendidura entre las células pa ra formar un canal de unión 

de hendidura, 1,5-2,0 nm de diámetro, que conecta los cirosoles de dos 
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(c) 

Hemican~I .¡ ) 
de oone,on ( ( 

)Jd~ 
Canal de 
unión de - ---=---¡:;¡~¡~llii--~ 
hendidura 

Hendidura intrace lular 

Diámetro 
del canal 
~ 14 Á 

Diametro 
más externo 
~ 90 Á 

células. (d) Modelo de canal conexón de unión de hendidura Cx26 humana 

recombinante determinado por crista lografía de rayos x (resolución 3,5 A). 

(Izquierda) Modelo espacial de una vista lateral de la estructura completa 

de dos hemicanales adheridos orientados como en la parte (e) Cada una 

de estas seis conexinas que comprenden un hemicanal de conexón tiene 

cuatro hélices transmembrana y un color diferente. Las estructuras de las asas 

que conectan las hélices transmembranas no están bien definidas y no se 

muestran. (Derecha) Vista desde el citosol perpendicular a las bicapas, mirando 

hacia el conexón con su poro central. El diámetro del canal del poro es~ 14 Á y 

está recubierto por muchos aminoácidos polares/cargados. <Parte [al co, resra de D 

Goodenough, parte [b] cor tesía de N. Grlula; parte (d] adaptado de s Nakagawa y cols , 2010, Curr Qp,n 

Srrucr. Biol 20(4).423-430) 



l;i permeabil idad del canal. Por cjemplo, los canales íormados a partir de 

una isoform_a de conex11'.a de 43 kDa, la Cx43 - la conexina con ex pre

sión 111:ís ubicua- son mas de 100 veces más permeables al ADP y al ATP 

uc aquellos formados a partir de Cx32 (32 kDa). 

q La permeabilidad de las unio nes de hend idura está regulada 

por la modificació n post rad ucc io na l de las co nex inas (p. ej., íos

forilación) y es sensible a los cambios a mbientales como el pH in

tracelular y las concent racio nes de Ca' ', el po tencial de membrana 

y diferencias en el potencia l intracelular entre células adyacentes 

interconectadas (" regulació n de a pertu ra de ca nales por voltaje"). 

El N- terminal de las conexinas parece tener especial impo rtancia 

en el mecanismo de apertura de canales. Un ejemplo de la regu

lación fisiológica de las unio nes de hendidura se p rod uce duran te 

el naci miento de mamíferos. Las células musculares en el útero de 

mamífero deben contraerse fuertemente y en fo rma sincro nizada 

durante el trabajo de parto para expeler el fe to. Para íacilitar esta ac

tividad coordinada, inmedia ta mente antes y du ra nte el parto existe 

un incremento aproximado de cinco a diez veces en la cantidad de 

conexi na miometrial principal, la Cx43, y un a umento en el número 

y el tamaiio de las uniones de hendid ura, que disminu)ren rápida 

mente después del parto. 

El ensamblaje de las conexinas, su tránsito dentro de las células 

y la formación de uniones de hend idura funcionales apa rentemente 

dependen de la N-cadherina y sus pro teínas adaptadoras asociadas 

(p. ej., las a y 13 cateninas, ZO- 1 y ZO-2) como así también de las 

proteínas desmosómicas (placoglobina, desmoplaqu ina )' placofili

na-2). Los domin ios PDZ en ZO- 1 )' ZO-2 se unen al C- terminal de 

Cx43 r median su interacció n con las cateni nas )' la N-cadhcrina. La 

releva ncia de estas relacio nes es en part icular evidente en el co razón , 

que depende de las unio nes de hend id ura para el acoplamiento eléc

trico coordinado, y sobre las uniones de adherencia adyacentes y los 

desrnosomas para el acoplam iento mecánico entre los cardiomiocitos 

pa ra lograr la integració n intercelular de la actividad cléclrica )' el 

movimiento requerido para la fun ció n cardíaca no rmal. Cabe desta

car que ZO- 1 sirve como un adaptado r para las un ione; de adheren

cia (véase la Fig. 20- 13), las uniones estrechas )' las de hendidura , lu 

cual sugiere que este )' o tros adaptadores pu.:dcn ayudar a in1cgra r la 

fo rmación y las fu ncio nes de estas uniones diver,a,. 

~ Las mutaciones en los gene, de conex ina causa n al meno, ocho 

U enfermedades hu manas, inclu)'cndo la sordera n.:uro,cm Jt1va 

(Cx.26 v Cx3 I J, malformaciones ca rdíaca, o catJ ra ta, (Cx43, Cx46 )' 

Cx50J y la enfermedad de Charcot -J\IJ rie-Tooth ligad.1 JI cromo,0111,1 

X (Cx32 ), que e,tj man:ada por la deg.:neración progre,iv:1 d.: lo, ner

vios perifrricos. ■ 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 20.2 

Uniones entre células y entre célula Y MEC Y sus 

rnoléculas de adhesión 

• Las células epiteliales polariz.idas tienen superft.:ie, ,1pi.:.1l, lus:11 }' 

lateral diferentes. Las mi.:rovellosid,1des que se proyectan de,de la., 

superficies apicales de muchas celulas epi telial.:, cxpande11 de m.rncr:i 

considerable la superficie celular. 

• Tres importantes clases de uniones celulares (las uniones de anclaje, 

las un iones estrechas y las uniones de hendidura) se ensamblan en 

las células epiteliales para formar láminas y mediar la comunicación 

entre ellas (véanse las Figs. 20- 1 y 20- 10). A su vez, las unio nes de 

anclaje pueden subd ividirse en uniones de adherencia, des111osomas )' 

hcmides111osomas. 

• Las uniones de adherencia y los desmosomas son uniones de anclaje 

que contienen cadherina, que une las membranas de células ad¡,acentes 

y otorga fuerza y rigidez a todo el tej ido. 

• Las cadherinas son moléculas de adhesió n celular (CAM ) responsables 

de las interacciones depend ientes de Cal• entre las células en los tej idos 

epiteliales )' otros. Promueven una fuerte ad hesión entre célula y célula 

al mediar tanto las in terncciones in tracelulares latera les co1110 las 

intercelulares. 

· Las proteínas adaptadoras que se unen al dominio citosólico de las 

cadherinas y otras Ct\M y receptores de adhesió n media n la asociación 

del citoesqucleto y ele moléculas de seiialización con la membrana 

plasmática (véanse las Fig,. 20-8 y 20-13). La fuerte adhesió n entre 

célu la y célula depende de la unión de las CAM interactuantes con el 

citoesquelto. 

• Los hemidesmosomas son uniones de anclaje que contienen 

integrinas que adhieren las células a elementos de la matriz extracelular 

subyacente. 

• Las integrinas son una fa milia grande de proteínas de la superficie 

celular al3 heterodiméricas que median tanto las adhesio nes entre 

célula y célu la como entre célula )' ma triz y la señal ización desde 

adent ro hacia aíuera )' desde afuera hacia d.:nt ro .:n m1merosos tejidos. 

• Las uniones estrechas bloquean la di fusión de proteínas y algunos 

lípidos en el plano de la membra na plasmática, lo cual cont ribuye a 

la polaridad de las células epiteliales. Tambi¿n li111 itan r regul ,111 el 

flujo extracelula r (paracelular) del agua r los solutos desde un lado c.lel 

epitelio hasta el otro (véase la Fig. 20- 19). Las dos principales proteínas 

integrales de membrana que se encuentran t'n las uniones cstr.:chas son 

la uc/11di11a y la cla11di11a. 

· Las unionl'S c.lc h.:ndidura se construyen a part ir lk múlt ipks copia, de 

proteína cunc•xina, cn,ambladas para íorm,tr un .:anal transmembrana 

que in1c:rconec1a los citoplasmas de do, cc' lu las .1dra.:cntes (n ' ase la Fig. 

20-20). Las molé.:ul.1s pt'quc·fw , r los iones puc·den pa,a r ,1 través de: 

las un ion.:s de: hendidura pl'rmi tic:ndo .1~í el arnplamien to ekctricu )" 

metabólico de célula, ,1dr,1cc·nte,. 

20.3 La matriz extracelular 1: la lámina basal 

l·n lo, ,1n 1m.1k,. l.1 ma1ri1 ,·,1 r,1celu lar ( !\ 11 C ) d)"uda :1 organiLai l.1, 

L,l ul.1' ,n t.:iido, v ,1 con rd111.ir ;.u, fun ciones cclu la rc~ mediante la 

a.:tivacion de, 1a, de ,cñal1zac1on mtracclular que co nt ro l.in el cn:c i

m1i:n10, l.1 prolifúac1<1n )' la cxp resion genica cel ular. 1 a ,\1 FC puede 

1ntl u1r directamen te en l.1 eqructura r l,1 fu ncion celula r }' tisula r. 

,\dem:í,, puede ser,·ir como repo,icion de molécula, de sriiali zación 

inactivas o inaccesibles ( p . ej., fo ctore, dt: crecimiento) que w n li bt'-
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1,hl," ¡,.11 .1 .lllll.11 lll .111,I" l., ;\ll-l l"' dl"'l' il',1111hl.1d .1 ,, l"l' llllllkl.nl ,.1 

¡',11 l.1, h1d1,1l.1,.i- . ,,1111<1 l.1, prnll'.1,.1, . Ftt l'll·, 111 . lt" fr .1g111<·11tos hi 

,li,1 11 1.1,I, " ,k l.1, 111 .1, n111h1k, ul.1, dl' l.1 ,\11:t : pu.:d.:11 e·11 ~í misma, 

1,·,i.·1 .i. 11\ 1,l.1d hu,l,,¡:1 , .1 i11de·pl"11<lie·1ttl'. ,\ll1d1." fu11,iu11e·s dl" l.1 

111.tt1 it 1ú¡u1,·rc1 1 rcú:pt.1rl', ,k .Hlhe·,io11 t r,llb llll'lllhr.111.1, i11duyt' II · 

,In l.1 , 111 te·¡:1 i11.1, qul· >l" u11e·n di r.-.: t.lllll'llle' .1 los compo1tl"J1tes ele- la 

\IH · , ,¡ul· 1.1111hil' ll i1lll'l",1c"l11.111, ., 1r.11'e'., de· protl'Í II ," .1dap1adoras, 

u1n l·I "il\1l·,,1ul·ktn. 

l 1» r.-.·,·p1<1rl', dc .1dhl', i,i 11 ,e• un.:11 ., tl"l'S ti¡w dl' mol0c ulas 

.1hu11d,11tte· , de· l., 111.11ri1 ,·x1 r,1,.:lular de· lod,,s los t.:jidos (vt:,I Sl' el 

l I J. hii 11 : 11 1 ): 

• l ,1, protcogh1.:i111os. un grupo dl' glucoproleínas que: sellan las ce'iulas 

)" lllll'll 1111 .1 .1111¡,li.1 ,-.,ril'd.1d de molú:ulas e•xtrace·lulares. 

• l..1s libras dc• coliigcno. que prnpor.:io11a11 i11ll'gridad e's lructural, 

f11a1.1 111l·c.inil-.1 ,. rc·s ik11cia. 

· l..1s proteínas multiadhesivas de la matriz. co11w la laminina y la fi 

hn111e.:tin.1 . que se unen .1 los rl'ceptores de• la superfic il' celular y los 

l'nt rc·,-r117.1n. , . . 1 otros cnmpone•nt<:s ele la l'vt EC. 

L:,,me•nzare·nws la desc:ripció n con las estructuras r las funciones de 

l'Stc,s l'rin.: ipaks component.:s ck la M EC l'n el conte•xto de \a himina 

basal (l.imin .1 de• la matriz .:xtracelular espec:ializacla qul' cumplen una 

func:ión de p:irti.:u\ar importancia e•n la determinación de \a arquitec

tura y la llln .:ión genera\ del tej ido .:pitclial). En la siguiente sección, se 

.rnalizar,in \,1s mok culas dc· \a 1\·IEC que s.: encuentran e·n los tejidos no 

cpitcli.1k•s, induyendo el tejido conecti vo. 

(a) 

Citosol Supe rficie basal 

Tejido conectivo Lám ina basa l 

FIGUR~ 20-21 La l~~ina basal separa las células epiteliales y algunas 
otras celulas del teJ1do conectivo. (a) Microfotografía electronica de 
rransm1sión de una sección delgada de células (ambo) y teJ1do conectivo 
subyacenre (aba¡o) Puede verse que la capa densa de electrones de /a 
lámina basal sigue la ondulación de 1a superficie basal de las células. lb) 
1\lllcrofotograíia elecrronica de una preparación de grabado profundo por 
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La lámina basal proporciona un soporte 
para el ensamblaje de células en los tejidos 

En los animales. la m;iyoría de los grupos o rga nizados de célui,,s ~n 

lo~ tej idos epiteliales )' no epiteliales estfo sostenidos o rode\idos 

por l;í mina bas.11. una malla laminar de compo nentes de la i\ l EC de 

11 0 111 ;¡5 de 60- 120 nm de espesor ( Fig. 20-2 1 ). La l;imina basal csra 

es tructurada el e distinto modo en diferentes tej idos. En los ep itelio, 

cilíndricos)' o tros como el revestimiento int estinal y la piel, es una 

base sobre Ja c ual descansa una sola superficie de células. En otros 

tej idos, como el músculo o la grasa, la l.ímina basal rodea cada cé

lula. La lá mina basa l cumple fun cio nes impo rtantes en la regene

ració n después del cl;iño t isula r y en el desarrollo embrio nario. Por 

.:jemplo. la l;imina basal ayuda a los embriones de cua tro a ocho 

células a adh.:rirse j untos en una esfera. En el desa rro llo del sistema 

ne r\' ioso, las neuro nas migran a lo largo de vías de la M EC que con

tienen compo nentes de la lámina basal. En los animales superiores, 

se utili za n dos láminas basales dist intas para fo rm ar una fu erte ba

rrera que limita la difusió n ele moléculas entre la sa ngre y el cerebro 

(barrera sangre-cerebro), y en el ri1i ó n, una lámina basal especiali

zada sirve como un filtro de sangre de permea bilidad selec ti va. En 

el músculo, la l,ímina basal con tribuye a proteger a las membranas 

celulares del d;i iio durante la cont racc ió n/ relajación y evita las dis

trofias musculares. Así, la lámina basa l es importa nte para la orga

nización de las cé lulas en tej idos )' compartimientos diferentes, en 

la reparació n t isular, en la formaci ó n de ba rre ras de permeabi lidad 

y como guí;i de células en migrac ió n durante e l desa rro llo. Por lo 

(b) 

Proteínas receptoras 
de la s uperficie ce lula r Fi bras de coláge no 

congelaoón rapida del musculo esquelérico que muesua la relaoón de la 

membrana plasmárica, la lámina basal y el rejido conernvo c1rcundanre 
En e51a preparac ión, la lámina basal se revela como una red de proreinas 
filamentosas que se asocia con la membrana plasrn¿ll1ca y las fi bras de 
colageno más gruesas del tejido conecuvo. ,,,.,,. ,.. o,, .,.,., ,1-" ,,,1_,-ra•:i r ,,·· 
::, .', '<1·:.:-e:¡ 19Si :--, •,-.r . ,:1 ~ .. ~ s~ur•d":'"·· '~Jr'j· _ v-:",.,_ñ . i--, ... {'''"€'', 1 J.·, ! ,r , 1.r J)'' 



FIGURA 20-21 Principales proteínas componentes de la lámina basal. 

El colágeno tipo IV y la lam1n1na forman cada una redes b1dimens,onales que 

1anto, no es sorprendente que los componentes de la lámina basal se 

hayan conservado en gran medida a través de la evolución. 

La mayoría de los componen tes de la MEC en la lámina basal 

son sintetizados por las células que reposa n sobre ella. En la lámina 

basal se encuentran cuatro componentes de proteínas ubicuas (Fig. 

20-22): 

• Colágeno tipo J\I, moléculas triméricas con dominios globulares y tipo 

varilla que forman una red bidimensiona l. 

• Lami11i11as, una familia de proteínas mult iadhesivas con fo rma de cruz 

que forman una red bidimensional fibrosa con colágeno tipo IV y que 

también se unen a las integrinas y otros receptores de adhesión. 

• Perlern110, un proteoglucano multidominio grande que se une y en

lrccruza muchos componentes de la M EC y moléculas de la superficie 

celular. 

• Nidógeno (también conocido como c11tacti11a) , una molécula 1ipo 

varilla que entrecruza co lügeno tipo IV, perieca no y laminina y ayuda 

a incorporar otros componentes a la MEC y también estabili za la 

lámi na basal. 

Otras moléculas de la M EC. como los miembros de la an1igu.1 fa mil ia 

evolutiva de glucoproteínas llamadas fibu linas, son incorporada, a v,1 -

rias laminas basales, dep.:ndiendo dd tejido y los requerimientos fun 

cionales particulares de la lámina basal. 
Como se describe en la Figur.1 20 -1, un lado d.: la l.ímina basal 

está conectado a las células median re nx~ptorcs de adhesión, inclu 

yendo las integrinas en los hemidesmosom,1s.' que se unen a la la mi 

nina en la lámina basa l. El otro lado de: la l,ím1na basal esta anclado ,11 

tejido conectivo adyacente median te una ca pa de: fib1:as de: co l:íge_no 

embebidas en una matriz rica en proteoglucanos. En los ep11el1os 

CScamosos estratificados (p. ej., piel), esta unión eslá med iada por 

fibrillas de anclaje del t ipo colágeno 1ipo IV. Ju ntas , la lámina basal y 

las fibrillas de anclaje a colágeno forman la estructura que se deno
rn· 

ina membrana base. 

Laminina Nidógeno/entactina Perlecano 

están entrec,uzadas por moléculas de entact,na y perlecc1no ,;.1 ,r1.1d0ue B "'ª""' 
y col~ 1004, t,!o1•r11/ur R11,,11oyor 1hr(cl/, 3d nd C..,Hl:md o 9"11 

la laminina, una proteína multiadhesiva 

de la matriz, ayuda a entrecruzar los componentes 

de la membrana basal 

La laminina, la principal pro teína multiadhesiva de la matriz en la 

lámina basal, es una proteína heterodimérica que comprende cade

nas a, p y y. Al menos 16 isoformas de lamin ina en los vertebrados 

se ensamblan a partir de cinco cadenas a , tres p y tres y. nombradas 

para reflejar la composición de cadenas: laminina-apy (p.ej., lami

nina- 111 o laminina-5 11 ). Cada laminina exhibe un pat rón distint i

vo de expresión especifico de tejido y de estadio del desarro llo. Como 

se muestra en la Figura 20-23, muchas lamininas son proteínas gran 

des, con fo rma cruzada (peso molecular de alrededor de: 820 000), 

aunque algunas tienen fo rma de Y o de bastón. Los domin ios globu

lares en el N-tcrmina l de cada subunidad se unen a o tro )' así median 

el autocnsamblajc de las lamininas para fo rmar redes dd tipo malla 

que, junio con sus uniones a los rccc·p tores de lamin ina sobre las 

cél ulas, son c:,c:nciaks para el ensamblaje dr la l:11nina basal. Cinrn 

do111111ios LG glohuhi res c:n el c:x1 rc1110 C-lcrminal de la subun idad a 

de la laminina median la unión dcpcnd icnle de Ca ' · a los receplo

rc, de laminina c:n la supnfici.: celula r. incluyendo ciertas integrinas 

(v0asc el C11adro 211-_\). como ,1sí 1a111hién los glucolípidos sulfa ta

do,, el sindeca no }' c:l distroglucnno, que Sl' describir.in más adelan te. 

en la ~ecc ion 20.·I. Algunas de c:Slas inlc-rncc iones se realizan a t ravés 

de hidra 10 , de c.1rbono cu gado~ nrgativamcnte sobre los recep tores. 

l.os dominio- LG se cncul'ntran en una amplia variedad de otras 

pro teínas y pueden mediar la unión a csleroides y pro leinas, como 

así 1amhién a hidra tos de CJrhnno. La laminina es el principal li ga n

do de.' la lámina basal de la, integrinas. 

El colágeno tipo IV formador de láminas es el 

principal componente estructural de la lámina basal 

El colágeno tipo !\' es, junto con la la min ina, un componente cstruclu

ral principal de 1oda las lümin«s basales y puede un irsr a receptores de 
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FIGURA 20-23 Laminina, una proteína 
heterotrimérica multiadhesiva de la 

matriz que se encuentra en todas las 
láminas basales. (a) Modelo esquemático 
de la laminina con forma de cruz que 
muestra la forma general, la localización 
de los dominios globulares y la región de 
espira l enrol lada en la cual las tres cadenas 
de laminina están covalentemente unidas 

(a) Lamininas 
(autoensambladas), 

Cadena ~ integr inas 
(PM 215 000) 

La mininas 
(autoensam bladas), 

co lágeno 

Cadena a (PM 400 000) t 
Caden~5 YOOO) ~ 
(PM20~ v 

Lam ininas 
(autoensa rn bladas), 
co lágeno 

t 
por diversos enlaces disulfuros. Diferentes 
regiones de laminina se unen a los receptores 
de superficie celular y varios componentes Hélice a espiral enrollada 
de la matriz (indicados por flechas). Recuadro: 
las lamininas se ensamblan en una red a 25 nm t través de interacciones entre sus dominios 
globulares N- terminales. (b) Microfotografías 
electrónicas de la molécula intacta de 
laminina que muestra su apariencia de cruz 
característica (izquierda) y los dominios LG de 
unión a hidrato de carbono cerca del extremo 
(- terminal (derecha). (Pane lal adaptada de GR Mart,n 
y R. T,mpl, 1987. Ann Rev Ce/1810/. 3·57; DurbeeJ M. Lam,nins, 
20 10, Ce// Tissue Res 339(1 ).259-268. y S Meinen. P Barzaghi, S. 

L,n, H Lochmuller y M A. Ruegg, 2007, J Ce// 810/. 176(7) 979-

993 Parte lb] de R nmpl y cols . 2000, Motrix 8,ol 19 309, 

fo tografía en cortesía de Jurgen Engel) 

Dominios LG, { 
de unión a receptores 
ce lulares (i ntegrinas, 

sindecanos, glucolipidos 
sulfatados, distroglucano) 

adhesión, incluyendo algunas integrinas. El colágeno tipo IV es uno de 
al menos 28 tipos de colágeno en los seres humanos que participa n en 
la formación de matrices ext racel ulares en va ri os tejidos (Cuadro 20-4). 
También existen al menos 20 proteínas del ti po colágeno ad icionales 
( como los colágenos de defensa de huéspedes) en el proteoma humano. 

Aunque los colágenos di fi eren en ciertas características est ructurales y 

en la distribución de tejido, todos son proteínas triméricas si ntet izadas 

a partir de tres polipéptidos, cada uno de los cuales está codi ficado por 

al menos 43 genes en los seres humanos, en general llamadas cadenas o: 

FIGURA 20-24 La triple hélice de colágeno. (a) (Izquierda) Vista lateral de la 

estructura cristalina de un fragmento polipeptídico cuya secuencia se basa en 

grupos repetit ivos de tres aminoácidos, Gly-X-Y, característica de las cadenas 

a de colágeno. (Centro) Cada cadena gira y forma una hélice levógira, y las 

tres cadenas se enrollan una alrededor de la otra para formar una triple hélice 

destrógira. El modelo esquemático (derecha) ilustra cla ramente la natura leza 

triple helicoidal de la estructura y muestra el giro levógiro de las cadenas 

individuales de colágeno a (l ínea roja). (b) Vista vertical del eje de la trip le 

hélice. Las cadenas laterales de protones de los residuos de glicina (naranja) 

apuntan hacia el espacio muy estrecho entre las cadenas polipeptídicas en el 

centro de la tr iple hélice. En las mutaciones del colágeno en las cuales otros 

aminoácidos reemplazan a la glicina, el protón de la glicina es reemplazado por 

grupos más grandes que interrumpen el empaquetamiento de las cadenas y 

desestabilizan la estructu ra triple helicoidal. (Adaptado de R z. Kramer y cols. 200 1. 1 Mol. 

810/ 311 131 ) 
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de colágeno. Las tres cadenas o: pueden ser idénticas (homotriméricas) 

o diferentes (heterotrimé ricas) . Todas las moléculas de colágeno de tres 

hebras o parte de ellas pueden enroscarse juntas y formar una triple 
hélice especial llamada hélice triple de colagenosa. Cuando existe más 

de un segmento helico id al trip le, estos segmentos se unen mediantes 

regiones no hel ico idales de la proteína. Dentro de un segmento helicoi

da l, cada una de las tres cadenas o: se enrosca en una hélice levógira, y 

las tres cadenas luego se entrelazan una alrededor de la otra para for
mar una triple hélice levógira (Fig. 20-24). 



cuadro 20-4 Colágenos seleccionados 

TipO 

colágenos fibrilares 

11 
III 
V 

Composición de la molécula 

[al(l)])a2(1)) 

[al(II)]
2 

[a l(III) )
3 

[al (V)]2[ al (V)], [al(V)) J 

Colágenos asociados a fibrilla 

VI 

IX 

[ a 1 (VI)) [ a2(VI ) 1 [a3(Vl ) ] 

1a1 (IX)11 a2(IX)) [ a3(1X) ] 

Colágenos formadores de lámina y de anclaje 

IV 

VII 

[ al (IV)]~[ a2(IV)] 

[ al (VII) ]
3 

[al(XV))
3 

Colágenos transmembrana 

Xlll 

XVII 

[al(Xlll)]
3 

[al(XVII)] 3 

Colganenos de defensa del huésped 

Colectinas 

Ciq 

Receptores barrenderos 

daseA 

Características estructurales 

Fibrillas de 30 nm de largo 

Fibrillas de 30 11111 de largo 

Fibrillas de 30 11111 de largo; a menudo con tipo I 

Fibrillas de 390 11111 de largo con extensiones glo

bulares en el N-terminal; a menudo, con tipo 1 

Asociación lateral con tipo I ; dominios 

globulares periódicos 

Asociación latera l con tipo 11; 

Dominio globular en el N-terminal; unido a 

GAG 

Red bidimensional 

Fibrillas largas 

Proteína central de proteoglucano 

condroitín-sulfato 

Proteína integral de membrana 

Proteína integral de membrana 

Oligómeros <le triple hélice; dominios lectina 

Oligómeros <le triple hélice 

Proteínas de membranas homotrimfricas 

Tejidos representativos 

Piel, tendón, hueso, ligamentos, 

dentina, tejidos intestinales 

Cartílago, humor vítreo 

Piel, músculo, vasos sanguíneos 

Córnea, dientes, huesos, 

placenta, piel, músculo liso 

La mayoría de los tejidos 

intesticiales 

Cartílago, humor vítreo 

Todos lámina basal 

Por debajo de la lámina basal 

de la piel 

Extendido; cerca de la lámina 

basal en músculos 

Hemidesmosomas en la piel 

Hemidesmosomas en la piel 

Sangre, espacio alveolar 

Sa ngre (complemento) 

Macrófagos 

FUENTE: K. Kuhn, l tJ8/. ¡
11 

H. i\ larnc y R. Burgt')oll, l'd-.., Str11rt1,n· mul /·1111n1<111 •if Collagen '/j ·pl':>, Ac.1dc.: 111ic l' rL·~, . p .! .1ml 1\1 v.111 ,h:r lll·,1 .111d R. t i.1rrot1l". 1991 , Ft\ !:>LIJ J. 5:28 H . 

La triple hélice de colágeno puede formarse debido a la abundan 

cia inusual de tres aminoácidos: glicina, prolina y una forma modifi 

cada de prolina llamada h id roxiprolina ( véase la Fig. 2- 15 ). Ellos for 

man el motivo de secuencia repetitiva ca racterístico Gly-X-Y, donde: 

X e Y pueden ser cualquier aminoácido pero por lo general, prolina 

e hidrox.iprolina y con menos frecuencia, lisina e hidroxilisina. La 

glicina es esencial debido a su cadena lateral pequeiia , un átomo de 

hidrógeno, es la única que puede ajustar en el cen tro ..:ongestionado 

de la hélice de triple hebra ( véase la Fig. 20-24). Los enlaces de hidró

geno ayudan a mantener las tres cadenas juntas. Aunque las un1one~ 

r!gidas de prolina-peptidil e hidroxiprolina-pcp tidil no son compa 

lrbles con la formación de una hélice a. clásica de simple hebra, el los 

estabilizan la hélice triple hdm1 d istintiva. El grupo hidroxilo en la 

hidroxiprolina a)111da a mantener su anillo c:n una conformación que 

estabiliza la hélice t ripie hebra. 

Existen diversos n:ceptorcs de supe rfi cie celular distintivos para 

el colágeno IV y otros tipos dr colágeno, los cuales se analizan en la 

siguiente seccion. Estos receptores <le wperficie cel ular incluyen cier

tas intcgrinas, dominios discoidina receptores I y 2 (receptores tiro

sinci nasa), glucoprot.cina IV (plaquetas) , receptor I ti po Ig asociado 

a leucocito, miemhros dr la familia de receptor de manosa y una for

ma modificada de la proteína CD44. Ellos pueden cumplir funciones 

cruciales en ayudar al ensamblaje de la M EC )' en la integración de la 

ac tividad celular con la M EC. 
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@ ANIMACIÓN FOCALIZADA: Ensamblaje de colageno Upo IV 

FIGURA 20-25 Estructura y ensamblaje del colágeno tipo IV. (JI 

Hép1e,entac1ón es<7uemáuca de colageno tipo IV Esta moléculJ de ~00 nm 
dr, la,go tiene un dom11110 globular no colagenoso en el extremo N-term1nJI 
y un gran clom1n10 globular en el ext,emo (-terminal La triple hélice está 
1nrerrump1da po, segmentos no helicoidales que introducen angulaciones 
ílex1bles en la molecula. Las interacciones laterales en tre los segmentos triples 
helico,clales, como asi también las 1nterJcciones cabezJ a cabeza y cola con 
colJ entre los dom1n,os globula,es. forman dímeros, tetráme,os,y comple1os 
de orden superior, lo que resulta en una red s1m1 lar a una lámina. Múlt1ples 
enlaces inusuales de sulfil1m1na (-S=N-) o enlaces uoéter entre ,esiduos 
de hidroxilis1na (o l1sina) y metion1na entrecruzan covalentemente algunos 
dominios e-terminales adyacentes y contribuyen a la estabilidad de la red (b) 
M1croforografia electrónica de la red de colágeno tipo IV formada 111 v1tro La 
apariencia de encaje es el resultado de la ílexibilidacl de la molécula, la unión 
de lado a lado enrre los segmentos de 111ple hélice (ílechas blancas) y las 
in teracciones entre los dominios globulares ( -terminales (ílechas ama1illas). 
(Parte lal ,1daptado de A EouIJurl. 2000, J Bu1/ (hcm 275 30716 PJrte lb] co,1es1J de P Yurchrnco. v c ,Ht 

P Yurchenco y G C Ruben. 1ª87, I C~II Ria/ 10S:2559) 

Las propiedades únicas de cada tipo de colágeno se deben prin
cipalmente a diferencias en ( 1) el número y las longi tudes de los 
segmentos helicoidales triples de colágeno; (2) los segmentos que 
flanquean o interrumpen los segmentos triple hélices y que se plie
gan en otras clases de estructuras tridimensionales; y (3) la modifi
cación covalente de las cadenas a (p. ej., hidroxilación, glucosi lación, 
oxidación, entrecruzamiento)_ Por ejemplo, las cadenas en el colá
geno tipo IV se designan cadenas !Va. Los mamíferos expresan seis 
cadenas !Va homólogas, que se ensamblan en tres colágenos tipo IV 

heterot riméricos diferentes con propiedades distinlas. Sin embargo, 
todos los subtipos de colágeno IV fo rman una triple hélice larga de 
400 nm (Fig. 20-25) que es interrumpida alrededor de 24 veces con 
segmentos no helicoidales y flanqueada por dominios globulares 
más grandes en el extremo C terminal de las cadenas y más pequeños 
en el extremo N-terminal. Las regiones no helicoidales introducen 
flexibilidad en la molécula. A través de las asociaciones como de las 
interacciones laterales que comprenden los ext remos N y C terminal, 

las moléculas de colágeno tipo IV se ensamblan en una red fibrosa 
bidimensional irregular y ramificada que forma un entramado sobre 
el cual , junto con el entramado de laminina, se const ru ye la lámina 
basal (véanse las Figs_ 20-22 )' 20-25) . 

~ En el riñón, una lámina basal doble llamada la membrana base 
U glomerular separa el epitelio que recubre el espacio urinario del 
endotelio que reviste los capilares circundantes llenos de sangre. Los 
defectos en esta estructura, que es la responsable de la ultrafil tración 
de la sangre y la formación inicial de orina, pueden llevar a fa llas re
nales. Por ejemplo, mutaciones que alteran el dominio globular C 
terminal de ciertas cadenas IVa. están asociadas con insuficiencia re

nal progresiva, como así también con pérdida de la audición senso
rioneural y anormalidades oculares, un trastorno conocido como 
síndrome de Alport. En el síndrome de Goodpastl/re, una t'nfermedad 
autoinmunitaria relativamente rara , los anticuerpos se unen a las ca

denas a3 del colágeno tipo rv que se encuent ran en la membrana 
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(a) 

No h " lico1dal Triple hélice O . 
. . e ~ ,_.c- om1n10 

Dom1n10 ~ ---~~~ J:~ g lobular 
globular ~~>= ~ C-terminal 

N-term inal ' · IV ' 
Monómero colageno 

-~ ./""""'\..n' -..-....___.,, ~-

1 j j Asociacióc 

(b) Hélice tipo IV 

250 nm 

base glomcrulnr Y en los pulmones. Estas uniones desencadenan una 

respuesta inmunitaria que causa dai'io cel ular que provoca insuficien
cia rt'nal progresiva )' hemorragias pulmonares . ■ 

El perlecano, un proteoglucano, forma enlaces 
cruzados entre los componentes de la lámina basal 
Y los receptores de la superficie celular 

El perlecano, el principal pro teogluca no secretado en la hímina bas

al, consiste en una proteína centro multidominio grande (-470 kDa) 
const11u1da por rcpet1c1ones de cinco do · · d . · · 1 . . . · mimos 1st1nlos, que 111c uyen 
domm 1os LG del tipo la minina )' dom1·111·05 de¡ L t g. as numerosas repe -



iciones globulares otorga_n la apar iencia de un collar de pe rlas cuan

do es vis ualizado con microscopia electrónica ; ele allí el nombre de 

perlecano. El perle_can~ ~s una glucopro teína que con tiene tres tipos 

de cadenas de poltsacan~os covalentes: N-un1do (véase el Cap. 14), 

o-unido y los glucosammoglucanos (GAG) (los azúcares O-unidos 

)' los GAG se ana lizan a conti_n~_ación, ~n 1: ~ección 20.4). Los GAG 

son polímeros largos de repet1C1on de d1sacandos. Las glucoproteínas 

ue contienen cadenas GAG unidas covalentemente se denominan 
q L , . 
proteoglucanos. a protem a que constituye un p roteoglucano suele 

denominarse proteína centro, sobre la cual se adhieren las cadenas de 

GAG. Ta nto la proteína com o los componentes GAG del perlecano 

contr ibuyen a su capacidad para incorporarse y defini r la estructura 

)' función de la lámina basal. Debido a sus múltiples dominios y ca

denas de polisacáridos que tienen propiedades de unión distintivas, 

el perlecano se une a docenas de otras moléculas, incluyendo otros 

componentes de la M EC (p. ej. , laminina, nidógeno), receptores de 

la superficie celular y facto res de crecimiento polipeptídico. La unión 

simultánea a estas m oléculas da como resultado el entrecruzamiento 

mediado por el perlecano. El perlecano puede encontrarse en la lámina 

basal y en la MEC de lámina no basal. El receptor de adhesión distro

glucano puede unir directamente perlecano, a través de sus dominios 

Lg, e indirectamente, a través de su unión a laminina. En los seres hu

manos, las mutaciones en el gen de perlecano pueden llevar al enan

ismo o a anormalidades musculares, aparentemente debido a la dis

func ión de la unión neuromuscular que controla el disparo muscular. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 20.3 

La matriz extracelular 1: la lámina basal 

• La lámina basal, una malla delgada de las moléculas de la matriz 

extracelular (MEC), separa la mayoría de los epitelios y otros grupos 

organizados de células del tejido conectivo adyacente. Juntas, la lámina 

basal y la red de colágeno inmediatamente adyacente forman una 

estructura denominada membrana basal. 

• Cuatro proteínas de la MEC se encuentran en toda la lámina 

basal (véase la Fig. 20-22 ): la Jaminina (una proteína de la matriz 

multiadhesiva), colágeno tipo IV, perlecano (un proteoglucano) Y 

nidógeno/enactina. 

· Los receptores de la superficie celular como las integrinas anclan 

las células a la lámina basal , que a su vez está conectada con otros 

componentes de la MEC (véase la Fig. 20-1). La laminina en la lámina 

basal es el principal ligando de la integrina a 6¡34 (véase el Cuadro 20-3). 

· La laminina y otras p roteínas multiadhesivas de la matriz_ ,son 

moléculas multidominio que unen múltiples receptores de adhes1on y 

componentes de la MEC. 

· Las moléculas de colágeno tipo IV, grandes y flexibles, interactúan 

extremo con extrem o y lateralmente para fo rmar una malla de sostén a 

la cual se unen otros componentes de la MEC y receptores de adhesión 

(véanse las Figs. 20-22 y 20-25). 

• El col ágeno tipo IV es un miembro de la fa m ilia de proteínas de 

colágeno disti nguida por la presencia de la secuen cia de repetición 

tr ipépt ido de Gly-X-Y que da or igen a la estructura tr iple hélice de 

colágeno (véase la Fig. 20-24). Los diferentes colágen os se distinguen 

por la lo ngitu d de las modificaciones qu ímicas de sus cadenas a Y 

po r la presencia de segmentos que interrum pen o flan quean sus 

reg io nes de triple hélice. 

• El perleca no, un proteoglucano presen te principa lmente en la 

lámina basal, une muchos co mponentes de la MEC y receptores de 

adhesión. Los proteoglucanos consisten en pro teínas centro secretadas 

o asociadas a la membra na covalen temente un ida a una o más cadenas 

de polisacár idos espec ializados ll amados glucosa minoglucanos (GAG). 

20.4 La matriz extracelular 11: tejido conectivo 

El tejido conectivo como el tendón y el cartílago difiere de otros tejidos 

sólidos en que la mayoría de su volumen está constituido de matriz 

extracelular en lugar de células. Esta mat riz se empaca con pro teínas 

fibrosas insolubles. Los componentes clave de la MEC en el tejido co

nectivo, alguno de los cuales también se encuentran en otros tipos de 

tejidos, son: 

• Colágenos, moléculas triméri cas que suelen agruparse para fo rmar fi 

bras ( colágenos fibrilares). 

• Glucosaminoglucan os (GAG), cadenas de polisacárido lineal especia

lizado de disacáridos repetitivos que pueden estar altamente hidrata

dos y conferir propiedades de físicas y de unión (p. ej. , resistencia a la 

compresión ). 

• Proteoglucanos, las glucoproteínas contienen una o más cadenas de 

GAG unidas covalentemente. 

• Proteínas multiadhesivas, proteínas multidominio grandes que suelen 

abarcar muchas copias ("repeticiones") de unos pocos dominios dis

tintivos que se unen y forman enlaces cruzados con una variedad de 

receptores adhesivos y componentes de la MEC. 

• Elastina, una proteína que forma el centro amorfo de fibras elásticas. 

El colágeno es la proteína fibrosa más abundante en el tejido conec

tivo. Las fibras de elastina del tipo caucho, que puede estirarse y rela

jarse, también está presente en sitios deformables (p. ej. , piel, tendones, 

corazón). Las fibronectinas, una familia de proteínas multiadhesivas 

de la matriz, forman sus propias ti.brillas distintivas en la matriz de 

muchos tejidos conectivos. Aunque en el tejido conectivo se encuen

tran varios tipos de células, los diversos componentes de la MEC son 

producidos principalmente por células denominadas fibroblastos . En 

esta sección exploramos la estructura y la función de los diversos com

ponentes en la MEC del tejido conectivo, como así también cóm o se 

degrada y remodela la MEC mediante una variedad de p roteínas es

pecializadas. 

Los colágenos fibrilares son las principales 

proteínas fibrosas en la MEC y en los tejidos 

conectivos 

Al rededor del 80-90% del colágeno en el cuerpo consiste en colágenos 

fi brilares (tipo I, II y III ), loca li zados princ ipalmente en los tejidos co

nectivos (véase el Cuadro 20-4). Debido a su abundancia en el tejido 

r ico en tendón como la cola de rata, el colágeno tipo I es fáci l de aislar 
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FIGURA 20-26 Biosíntesis de los colágenos fibrilares. 

PiJ,o Q las C<1den,1·, rJr- 1,1n._6lageno a ~e s11H<'t1/J11 ,nl11P 
11bosomas u,Oc;ado, cu11 t i ,r-u,.ulo vndopl,1, 111,ll 1< ,J tl<L ,u, 10•,o). 
,, en L·I R[ los oligmar ~1r1dos unidos a ,1, p.u1g111,1 si> Jn,1den 
:1 p1opcpt1do C ·lerm1n1I Pil,0 ~ lo, p1opept1dm SL' JSOC1ill1 
p,,1,1 for,n,1r uímero•, y estAn unidos dL' nhmL'r,l covalPnte 
por enlaces d1Sul fu1 0, y residuos sele(c1011adm en el l11plete 
Gly·X·Y so11 covalr ntemente modificado, (c1er t<1s prolinas 

N 

,OH 9H 
N ,OH ,OH 

N o 
ó 

(Hsp47 

OH 

RE rugoso 
f) 

o 
9 ~ ..----li 1 

u1 

«2 

OH D N"\ N 
Propéptido y l1s1nas son h1droxilad,1s, se adh1e1e g,11.ictosa o CJalactosJ· 

glucosa [hcxjgonos] a algunas h1droxtl1s1nas, las prolinas están 
,somerizadas ele c1s-Hrans). Paso n estas mod,ficac,ones 
faolnan la formación s11n1lar a una cremallera, la estabil1zac1ón de 
la triple hélice y la unión mediante la proteína chaperona Hsp4 7 

(véase el c_,1p 13), que puede estabilizar las hélices o evitar la 
agregación prematura de los trímeros o ambos. Pasos ~ y 0 

11 o 
~ Procolágeno ~ n ~ 
~ 

; e Asociación lateral 

Complejo 

fu Citosol 

de Golgi 
los procolágenos plegados son transportados hasta y a través 

del aparato de Golgi, donde se produce parte de la asociación 
lateral en haces pequeños. Las cadenas luego son secretadas 
(paso [;f), los propéptidos N- y (-terminales son elim,nados 
(paso fl) y los trímeros se ensamblan en fibrillas y se entreouzan 
covalentemente (paso (l]). El escalonamiento de 67 nm de los 
trímeros otorga a las fibrillas una apariencia estriada en las 
microfotografías electrónicas (recuadro) . 1Map1ado de A v l'c,soio, 1, B 

Brods,y, 200~. r,ve Nar I Acad So USA 99 11 O 1 11031 

Espacio extracelular 
~~ 11 Escisión 

polipeptidica 

~ 

)' fue el primero en ser caracterizado. Su unidad estructural fundamen

tal es una triple hélice larga (300 nm). delgada ( 1,5 nm de diámetro) 

(véase la Fig. 20-24) que consiste en dos cadenas al([) )' una cadena 

a2(1), cada una de 1 050 aminoácidos de longitud. Las moléculas triple 

hélice se empaquetan estrechamente )' se enrollan una alrededor de la 

otra formando microfibrillas que se asocian con polímeros de orden 

superior llamados fibrillas, que a su vez suelen agruparse para formar 

haces denominados fibras (Fig. 20-26). 
Las de colágeno menos abundantes, pero no menos importantes, 

incluyen los coláge11os asociados a fibrillas, que conectan los colágenos 

fibrilares entre sí o con los componentes de la MEC; los colágenos for

madores de lámina y de anclaje, que forman redes bidimensionales en 

la lámina basal (tipo lV) y conectan la lámina basal en la piel al teji

do conectivo subyacente (tipo IV); los colágenos transmembrana, que 

funcionan como receptores de adhesión; y los colágenos de defensa riel 

huésped, que contribuyen a que el cuerpo reconozca y elimine patóge

nos. Resulta interesante destacar que varios colágenos (p. ej., tipos IX, 

XVIII y XV) también son proteoglucanos con GAG unidos covalente

mente (véase el Cuadro 20-4). 

El colágeno fibrilar se secreta y se ensambla en 

fibrillas fuera de la célula 

Los colágenos fibrilares son proteínas secretadas, producidas princi

almente por fibroblastos en la MEC. La biosíntesis y la secreción del 

~olágeno siguen la vfa normal para una proteína secretada, descrita en 
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Molécula de colágeno 
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I] Ensamblado de fibrilla y entrecruzamiento 

(JIIJJDfffflll) 
1 1 

67 nm 

detalle en los Capítulos 13 y 14. Las cadenas a de colágenos son sinte

tizadas como precursores más largos, llamados cadenas pro-a, por ri

bosomas adheridos al retículo endoplasmático (RE). Las cadenas pro-a 

sufren una serie de modificaciones covalentes y se pliegan para formar 

moléculas de procolcígeno triple helicoidales antes de ser liberadas desde 
las células (véase la Fig. 20-26). 

Después de la secreción de procolágeno desde la célula, las pepti

dasas extracelulares eliminan los propéptidos N-terminal y C-terminal. 

En los colágenos fibri lares, las moléculas resultantes, que consisten casi 

enteramente en una hélice triple hebra, se asocian lateralmente para ge

nerar fibri llas con un diámetro de 50-200 nm. En las fibrillas, las molé

culas de colágeno adyacentes están separadas unas de otras por 67 nm, 

alrededor de un cuarto de su longitud. Esta disposición escalonada 

produce un efecto estriado que por microscopia óptica )' electrónica 

puede verse como imágenes de fibrillas de colágeno (véase la Fig. 20-26, 

rc~uarlro). Las propiedades únicas de los colágenos fibrilares se deben 
principalmente a la formación de fibri llas. 

Los segmentos cortos . · , · · d 1 
· que no son triple hehce en cualquiera e os 

cxt remos de las cadenas a d 1• . . , 
. e co ageno fibri lar son de partICular 1m-

portanc1a en la formac'ó d . fib .1 1 11 e ri las de colágeno. En estos segmen-
tos, las cadenas laterales d 1· · h' .. 

. e tSma e 1droxtl1sina están covalentemente 
modificados por lisil ox.id 
1 d 

asas extracelulares para formar aldehídos en 
ugar el grupo amino e 1 

• . 
11 e extremo de la cadena lateral. Estos grupos 

de aldch1do reactivo for 1 
. 

d l. . h. man en aces cruzados covalentes con residuos 
e istna, 1droxi lisina h · 'd• 

. '' e tSlt tna en moléculas de adyacentes. E5105 

entrecruzamientos est bT· ] ª t izan el empaquetamiento lado a lado de as 
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moléculas de colágeno y generan una fibrilla muy fuerte L ¡· · ' a e lllltlla-
ción de las propéptidos y el entrecruzamiento covalente se produce en 

el espacio extracelular para evi tar el ensamblaje potencialmente catas
trófico de las fibriUas dentro de la célula. 

i:r.; Las modificaciones post_r~duccionales de las cadenas pro-a son 

U cruciales para la formac1on de moléculas de colágeno maduro y 

sus ensamblajes en fibrillas. Defectos en estas modificaciones tienen 

consecuencias graves, como experimentaban frecuentemente los mari

neros antiguos. Por ejemplo, el ácido ascórbico (vitamina C) es un co

factor esencial para las hidroxilasas responsables de la adición de gru

pos hidroxilos a los residuos de prolina y lisina en las cadenas pro-a. En 

las células sin ascorbato, como en la enfermedad escorbuto, las cadenas 

pro-a no están lo suficientemente hidroxiladas para formar procoláge

no triple hélice estable a temperatura corporal normal, y el procoláge

no que se forma no puede ensamblarse en fibrillas normales. Sin el so

porte estructural del colágeno, los vasos sanguíneos, los tendones y la 

piel se tornan frágiles. La fruta fresca en la dieta puede proporcionar 

sufic iente vitamina C para mantener la formación de colágeno normal. 

Históricamente, se proveía con lima a los navegantes británicos para 

evitar el escorbuto, lo cual derivó en que se los denominara "limeros." 

Mutaciones en los genes de la lisil hidrolasa también pueden causar 

defectos en el tejido conectivo. ■ 

Los colágenos tipo I y II se asocian con colágenos 
no fibrilares para formar diversas estructuras 

Los colágenos difieren en las estructuras de las fibras que forman y 

cómo estas fibras se organizan en mallas. De los tipos p~edominan

tes de colágeno que se encuentran en los tejidos co~ect1vos, el tipo 

1 forma fibras largas, mientras que las redes de colageno 11po 11 se 

parecen más a una malla. En los tendones, por ejemplo, las fibras de 

colágeno tipo I largas conectan los músculos a los hues~s y deben 

soportar fuerzas enormes. Debido a que las fibras de colageno 11po 

1 tienen gran fuerza tensora, los tendones suelen estirarse sin rom-
1 lágeno tipo I es más fuerte 

perse. En efecto, gramo a gramo, e co . . 
que ¡ D l ' nos fibrilares cuant1tat1vamente menores, 

e acero. os co age , . 
tipo y y tipo XI se ensamblan junto con el colageno tipo I para 
~ ' , · y propiedades de las fibras. 
0 rmar fibras y regular as1 las estructuras . 
Po · 1 1 • -6 del colágeno tipo V produce fibras de 

r e¡emp o, a 111corporac1 n 

menor diámetro. 

(al (bl 

Fibrillas de colágeno tipo 1 Fibri llas de colágeno tipo 11 

Condroitin
sulfato 

~ - - ---- - Colágeno 
tipo VI 

Proteoglucano 

.,,.....¡.,;:~ =-,¡.. Ángu lo 

Las fibrillas de colágeno tipo I también se usan como barras de re

fuerzo para la construcción de hueso. Los huesos y los dientes son duros y 

fuertes debido a que contienen grandes cantidades de dalita, un mineral 

que tiene fosfato y calcio cristalino. La mayoría de los huesos contienen 

alrededor de un 70% de minerales y un 30% de proteínas, la gran mayo

ría 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 pequeños cristales de dalitas. 

En muchos tejidos conectivos, en particular el músculo esquelético, 

los proteoglucanos y un colágeno asociado a fibrilla denominado colá

geno tipo VI se unen en forma no covalente a los lados de las fibrillas 

tipo I y pueden unir las fibrillas para formar fibras de colágeno más 

gruesas (Fig. 20-27a). El colágeno tipo VI es inusual en el sentido en que 

la molécula consiste en una triple hélice relativamente corta con domi

nios globulares en ambos extremos. La asociación lateral de dos tipos de 

monómeros genera un dímero "antiparalelo." La asociación de extremo 

con extremo de estos dímeros a través de sus dominios globulares forma 

las "microfibrillas" tipo VI. Estas microfibrillas tienen una apariencia de 

cuentas en un collar, con alrededor de regiones triple hélice de 60 nm de 

largo separadas por dominios globulares de 40 nm de largo. 

Las fibrillas de colágeno tipo 11 , el principal colágeno en el car

tílago, son más pequeñas en diámetro que las tipo I y se originan 

aleatoriamente en una matriz de proteoglucano viscosa. Las fibrillas 

de colágeno rígido imparten fuerza a la matriz y le permiten resistir 

grandes deformaciones. Las fibrillas tipo I I fo rman enlaces cruzados 

con los proteoglucanos de la matriz a través del colágeno tipo IX, otro 

colágeno asociado a fibrillas. El colágeno tipo IX y varios otros tipos 

relacionados tienen dos o tres segmentos de triple hélice conectados 

por angulaciones flexibles y un segmento globular N-terminal (Fig. 

20-27b). El segmento N-terminal del colágeno tipo IX se extiende des

de las fibrillas hasta el extremo de uno de sus segmentos helicoidales, 
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zamien tos covalentes entre ellos. 

ii 
Las mutaciones que afectan el colágeno tipo l y sus proteínas aso

ciadas causan una variedad de enfermedades humanas. Ciertas 

mutaciones en los genes que codifican las cadenas de colágeno tipo 1 

a.1 (I) 0 a.2(1) causan osteogénesis imperfecta, o enfermedad de los hue

sos quebradizos. Debido a que la tercera posición en una cadena de 

colágeno a. debe ser una glicina para que se forme la triple hélice (véase 

la Fig. 20-24), las mutaciones de glicina a casi cualquier otro aminoáci

do son perjudiciales y dan como resultado hélices inestables mal for

madas. Solo una cadena a. defectuosa de las tres en una molécula de 

colágeno puede interrumpir la estructura y la función de triple hélice 

de la molécula. Una mutación en una copia simple (alelo) de cualquie

ra de los genes a.l (I) o a.2(1) , que se localizan en los cromosomas no 

sexuales, puede causar esta patología. Por lo tanto, muestra herencia 

autosómica dominante (véase el Cap. 5). 

La ausencia o el mal funcionamiento de las microfibrillas asociadas 

a las fibrillas de colágeno en el tejido muscular se deben a mutaciones 

en los genes de colágeno tipo VI que causan distrofias musculares con

génitas recesivas o dominantes con debilitamiento muscular generali 

zado, insuficiencia respiratoria, pérdida de masa muscular y anomalías 

articulares relativas al músculo. Se han informado anormalidades cutá

neas con enfermedades de colágeno tipo VI. ■ 

Los proteoglucanos y sus GAG constituyentes 

cumplen diversas funciones en la MEC 

Como vimos con el perlecano en la lámina basal, los proteoglucanos 

cumplen un papel importante en la adhesión entre célula y MEC. Los 

proteoglucanos son un subgrupo de glucoproteínas adheridas a la super

ficie celular o secretadas que contienen cadenas de polisacáridos especia

lizados unidos covalentemente llamados glucosaminoglucanos (GAG). 

Los GAG son polímeros lineales de disacáridos repetitivos específicos. 

Por lo general, un azúcar es un ácido urónico (ácido o-glucurónico o 

L-idurónico) o o-galactosa; el otro azúcar es N-acetilglucosamina o N

acetilgalactosamina (Fig. 20-28). Uno o ambos de estos azúcares con

tienen al menos un grupo aniónico (carboxilato o sulfato). Por lo tanto, 

la cadena GAG porta muchas cargas negativas. Los GAG se clasifican en 

varios tipos principales sobre la base de la naturaleza de la unidad de 

disacárido repetitivo: heparán-sulfato, condroitín-sulfato, dematán-sul

fato, queratán-sulfato y hialuronano. Una forma persulfatada de hepa

rán-sulfato llamada heparina, producida principalmente por mastocitos, 

cumple una función en las reacciones alérgicas. También se lo utiliza mé

dicamente como un fármaco anticoagulante debido a su capacidad para 

activar un inhibidor natural de la coagulación llamado antitrombina III . 

A excepción del hialuronano, que se analiza a continuación, todos 

los GAG principales se producen naturalmente como componentes de 

los proteoglucanos. Al igual que otras glucoproteínas secretadas o trans

membrana, las proteínas centrales de los proteoglucanos son sintetizadas 

en el retículo endoplasmático, y las cadenas de GAG se ensamblan y se 

unen covalentemente a estos centros proteicos en el complejo de Golgi. 
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FIGURA 20-28 Los disacáridos r .. 
(GAG), el polisacárido com epet1t1vos de los glucosaminoglucanos 
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FIGURA 20-29 Polisacáridos O-unidos a hidroxilo. (a) Síntesis de un 

glucosaminoglucano (GAG), en este caso el condroi tín-sulfato, es iniciado por 

transfe rencia de un residuo de xilosa a un residuo de serina en la proteína 

central, más probablemente en el aparato de Golgi, seg uido por la adición 

secuencial de dos residuos de galactosa. El ácido glucurónico y los residuos de 

N-acetilgalac tosa mina luego son añadidos secuencialmente a estos azúca res 

conectores y fo rman la cadena de condroitín-sulfato. Las cadenas de heparán

sulfato están conectadas a prote ínas centrales por el mi smo conector de 

lfes azúcares. (b) Las cadenas O-unidas tipo mucina están unidas de manera 

covalente a glucoproteínas a través de un monosacárido N-acetilgalactosamina 

(GalNAc) al cual se adhieren covalentemente una variedad de orros azúcares. 

(c) Ciertos ol igosacáridos O-unidos especia lizados, como aqueUos que s~ 

encuentran en la proteína d istroglucano, es tán unidos a prote1nas a traves de 

monosacáridos de manosa (Man). 

Para generar las cadenas de heparán o condroitín-sulfato, un 

"conector" de tres azúcares se adhiere primero a las cadenas late

rales hidroxilos de ciertos residuos de serina en un centro proteico; 

· ¡ li 'r1·do O-ligado (Fig 20-29) 
asi, e conector se denomina un o gosaca · · 

P 1 · ¡ ad1·ción de cadenas de que
or e contrano los conectores para a 

ra tán -sulfato so~ cadenas de oligosacáridos adheridas a residuos de 

asparagina. Como los oligosacáridos N-ligados, están presentes en 

rn h , · ¡ c 14) aunque solo un subgrupo 
uc as glucoprotemas (vease e ap. , 

de cadenas porta GAG. Todas las cadenas GAG son alargadas por la 

adición alternante de monómeros de azucares para formar repet1c10-

nes de d º • ·d t ·sti·cos de un GAG particula r; las cadenas 
1sacan os carac en 

suelen ser modificadas con posterioridad por la unión covalente de 

molécula - mo el sulfato Se desconoce el mecanismo res-
s pequenas co · . 

Ponsable de la determinación de qué proteínas son modificadas con 

los GAG 1 • d di·sacáridos por ser añadida, los sitios por 
, a secuencia e 

Función de las modificaciones de cadenas de GAG Como sucede 

con la secuencia aminoacídica en las proteínas, la disposición de los 

residuos de azúcares en las cadenas GAG y la modificación de azúcares 

específicos en las cadenas puede determinar sus funciones y la de los 

proteoglucanos que los contiene. Por ejemplo, los agrupamientos de 

ciertos azúcares modificados en las cadenas GAG de los proteogluca

nos de heparina sulfato pueden controlar la unión de factores de creci 

miento a ciertos receptores de las actividades de proteínas en la cascada 

de coagulación de la sangre. 

En el pasado, la complejidad química y estructural de los proteo

glucanos representó una barrera de enormes proporciones para anali

zar y comprender sus estructuras y muchas de sus diversas funciones . 

En los últimos años, mediante el uso de las técnicas bioquímicas clási

cas y nuevas, la espectrometría de masa y la genética, los investigadores 

han comenzado a elucidar las estructuras y funciones detalladas de es

tas moléculas de MEC ubicuas. Los resultados de los estudios en curso 

sugieren que conjuntos de secuencias de residuos de azúcar que contie

nen las modificaciones comunes, en lugar de secuencias únicas exclusi

vas, son las responsables de especificar diferentes funciones a las GAG. 

Un caso puntual es un conjunto de secuencias de cinco residuos (pen

tasacáridos) que se encuentran en un subgrupo de GAG de heparina 

que controla la actividad de antitrombina III (ATIII), un inhibidor de 

la trombina, una proteasa clave de la coagulación de la sangre. Cuando 

estas secuencias de pentasacáridos en la heparina son sulfatadas en dos 

posiciones específicas (Fig. 20-30), la heparina puede activar ATIII e 

inhibir así la formación de coágulos. Varios otros sulfatos pueden estar 

presentes en el pentasacárido activo en diversas combinaciones, pero 

no son esenciales 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 . 

Diversidad de los proteoglucanos Los proteoglucanos constituyen 

un grupo notablemente diverso de moléculas que son abundantes 

en la matriz extracelular de todos los tejidos animales y también se 

expresan en la superficie celular. Por ejemplo, de las cinco principa-

HO~OS~ 3-

HO _ 
RHN OOC Oso3-

R = Ac o r S03- OH~O~ 

OH - O3SO -ooc 

-03SHN º:1: , OH 

o ~ osoo-
- O3SO O 

HO O 

OH 
- O3SHN 

Fl~U_RA 20-3? Secu~ncia de pentasacáridos de GAG que regulan la 

act1v1dad ant1trombma 111 (ATIII). Grupos de secuencias de cinco residuos 

en ~I GAG mucho más largo llamado hepa rina con la composición mosuada 

aqu1 se une a ATIII, lo activa e inhibe la coagulación de la sangre. Los grupos 

sulfato en el tipo rojo son esenciales pa ra esta fu nción de la heparina; las 

modi ficaciones en color azul pueden estar presentes pero no son esenciales. 

Se cree que otros grupos de secuencias de GAG modificados regulan la 

actividad de otras proteínas diana. 
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les clases de proteogluca nos hepa rán-s ulfato, tres se locali zan en la 

mat riz ext racelular (perlecano, agrina y colágeno tipo XVIII ) y dos 

son p roteínas de la superficie celular. El últ imo incluye proteínas 

integrales de memb ra na (sin deca nos) y proteí nas de anclaje a GPI 

(glipica nos) ; las cadenas de GAG en am bos ti pos de proteoglucanos 

de la superfi cie celular se extienden hacia el espacio extracel ular. Las 

secuencias y longitudes de las pro teínas del centro de los proteogluca

nos va ría considerablemente, y la cantidad de cadenas GAG adheridas 

oscila desde unas pocas hasta más de 1 OO. Po r otra parte, una pro teí

na central suele estar unida a dos tipos diferentes de cadenas GAG y 

generar un proteoglucano "híbr ido". El proteoglucano perl ecano de 

la lám ina basal es pr incipalmente un pro teoglucano hepará n-sulfato 

(HSPG) con tres a cuatro cadenas de GAG , au nque a veces pu ede te 

ner una cadena de coindro itín -sulfato. La diversidad adicional de los 

proteoglucanos se produce debido a que n úmero de cadenas, compo

siciones, y secu encias de las GAG adheridas a las proteínas del centro 

de otro modo idénticas, p ueden d ifer ir cons iderablemente. La ge ne

ración y el aná lisis de mutantes de laborator io con defe ctos en la pro 

ducción de proteoglucanos en D rosoph ila m elanogas ter (mosca de la 

fru ta), C. elegans (gusano) y ra tones han demostrado cla ramente que 

los proteoglucanos cumplen fun ciones cruciales en el desa rrollo, mu y 

probablemente como moduladores de d iversas vías de señali zación. 

Los sindecanos son proteoglucanos de la superfi cie celular expre

sados por las células epite liales y las no epiteli ales qu e se unen a co

lágenos y proteínas multiadhesivas de la mat ri z como la fib ronectina, 

las células de anclaje para la matriz extracelular. Al igual que muchas 

proteínas integrales de membrana, el dominio citosólico de los sinde

canos interactúa con el citoesqueleto de actina y, en algunos casos, con 

moléculas reguladoras in tracelulares. Además, los proteoglucanos de 

la superficie celular como el sindecano unen m uchos fac tores de creci

miento proteicos y otras moléculas de señalización extracelular, lo que 

ayuda a regular el metabolismo y la fun ción celulares. Po r ejemplo, los 

sindecanos en la región hipotalámica del cerebro modulan el compor

tamien to de la alimentación en respuesta a la privación de alimentos. 

Lo ll evan a cabo a través de la participación en la unión de receptores 

de la superficie celular de péptidos an tisaciedad que ayudan a cont ro

lar el comportam iento en la alimentación . En el estado alimentado, el 

dominio extracelular del sindecano cubier to con cadenas de hepará n

sulfato es liberado de la superficie por proteólisis y suprime as í la acti 

vidad de los péptidos antisaciedad y el com portamiento de la alim enta

ción . En ratones genéticamente modifi cados para sobreexpresar el gen 

de sy ndecan- J en la región hipotalámica del cerebro y otros tejidos, el 

contro l normal de la alimentación media nte péptidos antisaciedad es 

interrumpido y los animales se alimentan en exceso y se tornan obesos. 

El hialuronano resiste la compresión, facilita la 
migración celular y otorga al cartílago propiedades 
similares a las del gel 

El hialuronano, también conocido com o ácido hialurón ico (HA) o 

hialuronato, es una GAG no sulfatado ( véase la Fig. 20-28a ) sintet i

zado por una enzima unida a la mem brana plasm ática llamada HA 

sintasa y es secretado directamente al espacio extracelular a medida 

q ue es sin te tizado. (Las células vegetales util izan un enfo que sim i

lar pa ra sintetizar celulosa, componente de la MEC) . El H A es un 

componente principal de la matriz extracelular que rodea las células 

en migración y prol iferación, en part icular en tejidos embrionarios. 

Además, el hialu rona no fo rma el arm azón de los ag regados de pro -
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1 · e se encuentra en m uchas matrices extra-
teoglucanos comp eJ OS qu _ _ 

1 1 
• 1 sobre el cartílago. Debido a sus propiedades 

ce u ares, en pa rucu ar _ _ . . _ , 

f, · bl I h . 1 onano imparte ngidez y elast1c1dad ; tamb1en 
1s1cas nota es, e ia ur . __ 

, 1 
b · te de calidad para muchos tipos de teJ1dos 

actua como un u ncan 
conectivos, por ejemplo, las articulaciones. . 

, d h "al onano varían en longi tud desde unas po-
Las moleculas e 1 ur _ , _ 

- - d d" · ·dos hasta -25 000. El hialuronano t1p1co en 
cas repeticio nes e 1sacan . . 

- - 1 del codo tiene I O 000 repeticiones para 
tal es art1culac1ones, como a ' 

d 106 D y una longitud de 10 µm (alrededor del 
una masa total e 4 x a _ . . 

- ) L s segmen tos md1v1duales de una 
diámetro de una célula pequena • 0 _ , _ _ 

l. una conformac10n similar a un 
molécula de hia lu ronano se p 1egan en 

b 
, d 6

.d 1 ·ones A olucosíd icas en tre los azúcares y los ex-
as ton e I o a as urn 1-1 o . , 

- · , · <lena La rep uls1on mutua entre 
tens1vos enlaces de h1drogeno mtraca · _ 

1 b xil d s negativam ente que se proyectan hacia 
os gru pos car o os carga o . 

fu 
. 1 1 tam bién contribuye a estas estructuras lo -

a era a mterva os regu ares . , 

1 · ·d s· b Jobalmente el hialu ronano no es un bastan ca es ng1 as. 111 em argo, g , _ . 
largo, rígido, como lo es el colágeno fibrilar; más bien, ~s muy fleXJble 

· · has con fo rmaciones para fo r-en solucion, se curva y se enrosca en mue 

mar un enrollamiento aleatorio. 
Debi do al gran nú mero de resid uos an iónicos sobre su superfi-

cie, la molécula de hi aJ uron ano t ípica u ne una gran cant idad de agua 

y se comporta como si fu era una gran esfera h idratada con un d iá 

metro de - 500 nm . A med ida que la concentración del h ialuron ano 

aum ent a, las cadenas largas co mienzan a enred arse y fo rman un gel 

viscoso. Incl uso a concen traciones bajas, el hialuron ano forma un 

gel hidratado; cuando se lo coloca en u n espacio confinado, como 

en una matri z entre dos células, las moléculas largas d e h ialu ro na

no ti enden a empujar hacia afuera. Este em puje hac ia afu era crea 

un aumento de volumen, o presión de turgencia, dentro del espa

cio extracelular. Además, la un ión de cationes por p a rte de grupos 

ca rboxi latos (COO-) sobre la superficie d el h ialuronano aum enta la 

co ncentración de iones y, po r ende, la presión osmó tica en el gel. 

Como resultado, se incorporan grandes cantidades de agua a la m a

triz, lo cual cont ribuye a la pres ión de turgencia . Estas fue rzas de 

turgencia o to rgan a los tej idos conectivos sus capacidad es de resistir 

las fuerzas de compresión, a diferencia de las fibr as de co lágeno, que 

son capaces de resistir fu erzas de estiramiento. 

El hiaJu ronano se une a la superficie de muchas células en m igra

ción mediante nu merosos receptores de adhesió n , co m o el receptor 

llamado CD44, que contiene dominios de unión a H A, cada uno con 

una conformación tr id imensional similar. Debido a su naturaleza hi

d ratada, porosa, la "cubierta" de hialuronano unida a las células parece 

man_tenerlas separadas ent re sí, brindándoles la libertad de moverse y 

proliferar. El cese de movimiento celular y la in iciación de las adhesio

nes entre célula y célula suelen correlacionarse con una disminución en 

el hialuronano Y en los recepto res HA y u n aumento en la enzima ex

tracelu!ar hialuronidasa, que degrada el h ialuronan o en la matr iz. Estas 

alteraciones d~l hialuronano son de particular importancia d urante las 

abundantes m1grac1ones celulares que fa cili'ta n I d"c · ·6 J . . , a 11erenciao n y en a 
hberacwn de la célula huevo de mam ífero (ovocito) de las células que 
la rodean después de la ovulación . 

El proteoglucano predominante en el cartílago, llamado agrecán, 
se ensambla con el h ialu e . _ ronano para 1ormar agregados m uy grandes, 
ilustrativos de las estr t 1 . uc uras comp eJas que suelen form ar los proteo-
glucanos. El esqueleto del agregado de proteoglucanos del ca rt ílago es 
una molécula grande d h · 1 1 e 1a uro nano a a cual se unen con fue rza , pero 

~o _de manera covalente, muchas molécu las de agrecán (Fig. 20-31 ). Un 

un1eo agregado de agrecán , uno de los com plejos macromoleculares 
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FIGURA 20-31 Estructura del agregado proteoglucano de cartílago. 

la) M1crofotografia electrónica de un agregado de agrecan a parw de cartílago 
ep1fi51ario bovino. Las proteínas centrales de agrecán están unidas d 1nttrvalos 

de - 40 nm a una mole(ula de hialuronano. (b) Representación esquemáttCa 
de un monómero de agrecán unido a hialuronano (amarillo). En el ~grecán, 
tanto las cadenas de queratán-sulfato (verde) como las de condro111n-sulfato 

'naran¡a) estan adheridas a la proteína central. El dominio N-term1nal de la 
proteína central ,e une no covalentemente a una molécula de hialuronano. 

La unión esta IJcrlt tada por una proteína conectora, que se un_e td nto a la 
molécula de hialuronano como a la proteína central de dgrecdn Cada protF111a 

central de agrec,in tiene 127 secuencias de Ser-Gly a la cual se pueden 
añadir cadenas ele GAG. El peso molecular de un rnonómero de agrecan P~ 

en promedio 2 x 10,._ El agregado entero, que puede con1 ene1 m;,s rle 100 
. 1 d · de 2 x 10· y es casi tan granrlr 

nionomeros, tiene un peso molecu ar e mas 
corno la bacteria f co/i. (P.)fle l•I <Je J ,, Eucb JII"• f I Pl)S<•Or• rg, 1"". ,_,; ¡., Hn 

3 
-IP,<l 

~r. n.,·,1.; rJe i... Rmenlfr.rg.) 

rn: d . de 4 mm de largo y tener un volumen 
as grandes, puede ser e mas 

rnayor que el de una célula bacteriana. Estos agrega~os otorgan al car-

t·1 • · ·1 al gel y su res1stenc1a a la defor
t ago sus propiedades úmcas s11m ares . . . 

rn . , . 1 
d' t .b ción de la carga en las art1culac1one~ 

ac1on, esencial para a 1s n u 

que soportan peso. 

La protrína central del agrecán (- 250 000 PM) tiene un dominio 

globular N- terminal que se une con alta afinidad a una secuencia de di

sacáridos específicos dentro del hialu ronano. Esta secuencia específica 

se genera mediante modificaciones covalentcs de algunos disacáridos 

repetit ivos en la cadena de hialuronano. La interacción entre el agrecán 

y el hialu ronano está faci litada por una proteína conectora que se une 

tanto a la proteína central del agrecán como al hialuronano ( Fig. 20-

31 b). El agrecán y la proteína conectora tienen un dominio "conector" 

común, de - 100 ami noácidos de largo, que se encuentra en numerosas 

matrices y en proteínas de unión al hi aluronano de la superficie celular 

tanto en tejidos cartil aginosos como en no cartilaginosos. Casi con cer

teza, estas proteínas surgieron en el curso de la evolución a parti r de un 

único gen ancestral que codifica solo este dominio. 

Las fibronectinas interconectan células y matriz, 

influyen en la forma, la diferenciación y el 

movimiento celular 

Muchos tipos celulares diferentes sintetizan fibronectina, una proteína 

multiadhesiva de la matriz que se encuentra en todos los vertebrados. 

El descubrimiento de que la fibronectina funciona como una molécula 

adhesiva surgió al observar que está presente en las superficies de cé

lulas fibroblásticas normales, que se adhieren fuertemente a las placas 

Petri en experimentos de laboratorio, pero está ausente en las superfi

cies de células tumorigénicas (p. ej., cancerosas), que se adhieren dé

bilmente. Las aprox.imadamente 20 isoformas de fibronectina son ge

neradas a partir de un único gen (véase la Fig. 4- 16) . Las fibronectinas 

son esenciales para la migración y la di ferenc iación de muchos tipos 

celulares en la embriogénesis. Estas proteínas también son importantes 

para la cicatrización de heridas debido a que promueven la coagulación 

de sangre y faci litan la migración de macrófagos y otras células inmu

nitarias en la zona afectada. 

Las fibronectinas ayudan a adherir las células a la matriz extrace

lular mediante unión a o tros componentes de la MEC, en particular 

colágenos fibrosos y proteoglucanos heparán-sulfato, y a receptores 

de adhesión de la superficie celular como las integrinas ( véase la Fig. 

20-2). A través de sus interacciones con receptores de adhesión, las fi 

bronectinas influyen en la forma y el movimiento de las células y la 

organización del citoesqueleto. Por el contrario, las células pueden es

culpir el entorno inmedia to de la MEC de acuerdo con sus necesidades 

al regular su unión mediada por receptores a la fibronectina y a otros 

componentes de la MEC. 

Las fibronectinas son dímeros de dos polipéptidos sim ilares unidos 

t n sus extremos C-terminales mediante dos puentes disulfuros; cada 

cadena es de alrededor de 60-70 nm de largo y 2-3 nm de espesor. La 

digestión parcial de la fibronectina con bajas cantidades de proteasa 

y el análisis de los fragmentos demostró que cada cadena comprende 

diversas regiones funcionales con diferentes especificidades de unión a 

ligando ( Fig. 20-32a) . A su vez, cada región contiene múltiples copias 

de ciert as secuencias que pueden clasificarse en uno a tres tipos. Estas 

clasificaciones se designan repeticiones de fibronectina tipo 1, 11 y 111 

sohrc la base de las similitudes de secuencia de aminoácidos, aunque 

las secuencias de dos repeticiones cualesquiera de un tipo dado no sean 

idénticas. Estas repeticiones conectadas dan a la molécula la aparien

cia de cuentas en un collar. La combinación de diferentes repeticiones 

componen las regiones que confieren a la fibronectina su capacidad de 

unir múlt iples ligandos. 

20.4 La matriz extracelular 11: tejido conectivo 957 
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FIGURA 20-32 Organización de la fibronectina y su unión a integrinas. 

(al Modelo a escala de la fibronectina que muestra que está acoplada 

por dos repeticiones ripo 111 a los dominios extracelulares de la integrina. 

Solo se muestra una de las dos cadenas similares, que están unidas por 

enlaces disulruros cerca de sus extremos ( -terminales en la molécula de 

nbronec11na dimérica. Cada cadena contiene alrededor de 2 446 aminoácidos 

y está compuesta por tres tipos de secuencias repeti tivas de aminoácidos 

(repeticiones tipo 1, 11 o 111) o dominios. El dominio EIIIA, EIIIB - ambos 

repeticiones tipo 111- y el dominio IIICS son procesados y cortados de manera 

variable para dar la estructura en las localizaciones indicadas por las ílechas. 

La nbronectina circulante carece de uno o ambos EIIIA y EIIIB. Al menos cinco 

secuencias diferentes pueden estar presentes en la región IIICS como resultado 

Una de las repeticiones tipo III en la región de unión a la célula 

de la fibronectina media la unión a ciertas integrinas. Los resultados 

de estudios con péptidos sintéticos correspondientes a partes de estas 

repeticiones identificó la secuencia de tripéptido Arg-Gly-Asp, llamada 

secuencia RGD, como la mínima secuencia dentro de esta repetición 

necesaria para el reconocimiento por aquellas integrinas. En un estu

dio, se evaluaron los heptapéptidos que contienen la secuencia RGD o 

una variación de esta por su capacidad para mediar la adhesión de cé-

FIGURA EXPERIMENTAL 20-33 Una secuencia de tripéptido específico 

(RGD) en la región de la fibronectina es necesaria para la adhesión de 

células. La región de unión a células de la nbronectina contiene una secuencia 

hexapéptido de unión a integrina, GRGDSP en el código de aminoácidos 

de una letra (véase la Fig. 2-1 4). Junto con un residuo de cisteína (-terminal 

(C) adicional, este heprapéptido y diversas variantes fueron sintetizadas 

químicamente. Se añadieron diversas concentraciones de cada péptido 

sintético a las placas de poliestireno que tenían la proteína inmunoglobul1na 

G (lgG) firmemente adherida a sus superficies; los péptidos luego fueron 

entrecruzados químicamente con las lgG. Subsecuentemente. se añadieron 

células de riñón de rata normales cultivadas en las placas y se incubaron 

durante 30 minutos para permitir la adhesión. Después de que se eliminaron 

las células no unidas, se determinaron las cantidades relativas de células que se 

adhirieron firmemente mediante tinción de las células unidas con un colorante 

y se midió la intensidad de la tinción con un espectrofotómetro. Los resultados 

que se muestran aquí indican que la adhesión celular aumenta por encima 

del nivel basal con concentración peptídica creciente para aquellos péptidos 

que contienen secuencias RGD pero no para las variantes que carecen de esta 

secuencia (modificación subrayada). (De M.O. Pierschbache, y E. Ruoslah<i. 1984. Pr()(' 1✓01 ·1 
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del proceso de corte y empalme alterna11vo (véase la Fig. 4· 16). Cada cadena 

contiene diversas regiones con múltiples repe11ciones. algunas ele las cuales 

contienen snios de unión específicos para el heparán-sulíato, la librina (un 

constituyente importante ele los coágulos sanguíneos). colágeno, e integr_inas 

de la superficie celular. El dominio de unión a 1ntegrina tamb1en es conocido 

como el dominio de unión a célula. Las estructuras de los dominios de la 

nbronectina fueron determinados a partir de fragmentos de la molécula. (b) 

Estructura de alta resolución que muestra que la secuencia de unión RGD (roja) 

se extiende hacia afuera en un asa a partir de su dominio compacto tipo 111 

sobre el mismo lado de la fibronectina como una región de sinergia (azul). que 

también contribuye a la unión de alta afinidad a las integrinas. (Adaprado de o J 

Leahy y cols. 1996. Ce/1 84 161 ) 

lulas de riñón de ratas a una placa de cultivo. Los resultados demostra

ron que los heptapéptidos que con tienen la secuencia RGD imitaban 

la capacidad de las fibronectinas intactas para estimular la adhesión 

mediada por integrinas, mientras que las variantes de heptapéptidos 

que carecían de esta secuencia fueron ineficaces (Fig. 20-33 ). 

Se ensambló un modelo tridimensional de la unión de fibronectina 

con integrina basado en estructuras parciales de ambas proteínas. En 

una estructura de alta resolución de la repetición tipo III de la libro-
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ncctina unida a la integrina y su dominio tipo 111 vecino, la secuencia 

RGD se encuentra en la cima de una asa que sobresale hacia afuera de la 

molécula, en una posición que faci lita la unión a las integrinas (F ig. 20-

316). Aunque la secuencia RGD es necesaria para la unión de varias in -

1egrinas, su afinidad por las integrinas es sustancialmente menor que la 

de la fibronectina intacta o de la región de unión a célula en la fibronec

tina. Por lo tanto, las ca racterísticas estructurales cerca de la secuencia 

RGD en las fibronectinas (p. ej., partes de las repeticiones adyacentes, 

como la región sinergia; véase la Fig. 20-326) y en otras proteínas que 

contienen RGD amplifica sus uniones a ciertas integrinas. Más aún, las 

fo rmas diméricas solubles sim ples de la fibronectina producidas por el 

hígado o los fibroblastos se encuentran en un principio en una confor

mación no funcional que se une pobremente a las intcgrinas debido a 

que la secuencia RGD no es rápidamente accesible. La absorción de la 

fibronect ina a una matriz de colágeno o a la lámina basal o, experimen

talmente, a una placa de plástico de cult ivo de tejido da como resultado 

un cambio conformacional que aumenta la capacidad de la fibronec

tina para unirs..: a las células. Posiblemente, este cambio aumenta la 

accesibilidad de la secuencia RGD para la unión de integrina. 

La microscopia )' otras técnicas experimentales (p. ej., e~perimen

tos bioquímicos de unión) han demostrado el papel de las 1ntegnnas 

en el l'ntrecruzamienlO de la fibronectina )' otros componentes de la 

1\IEC. Por ejemplo, la colocalización de los filamentos de actina )' las 

integrinas dentro de las células puedl' ser visualizada por m1i:roscop1a 

de fluorescencia ( Fig. 20-J.J;_1 ). La unión de las inte_grinas de superficie 

celular a la fibronect ina en la matriz induce el mov11rnento dependien

te del citoesqueleto de actina de algunas moléculas de integri~a _en el 

plano de la membrana. La tensión mecánica resultante del movimiento 
rel• ti·v d 1 1- las de 1·ntegrinas unidas a un dímero úni-

" o e a gunas mo ecu . . 
co d fib · · 1 fib onectina Este esttram1ento fomenta la 

e ronectma cst1 ra a r • · 
asoc1· · · d fib cti·,1, 5- para forma r fi bri llas mult imérii:as. 
· ac1011 mutua e rone " 

L f 
. d splegar y exponer los sitios funi:ionales 

a uerza necesana para e. 
de aut • .

6 1 
fibronectill'l es mucho menor que la nccesa-

oasoc1ac1 n en a • · 
ria p · • I -6 1 1·ntegrina-fibronectina. Por lo tanto, las 

ara 111terrump1r a um 1 . . • 

n1ole'c 1 1 fib • perniatiecen unidas a la mtegnna mientras u as e e ronectma 

(al 

lb) Fibrillas de 
fibronectina 

Exterior 
celular 

Membrana Microfilamentos 
plasmática que contienen actina 

0,5 ,um 
Interior celular L._ ___ _, 

las fuerzas mecánicas generadas por la célula inducen la formación de 

fibras. En efecto, las int..:grinas a través de las proteínas adaptadoras 

transmiten fuerzas gent'radas por el citoesqueleto de actina hacia la fi 

bronect ina cxtracelLilar (sr1ialización desde aden tro hacia afuera). Gra

dualmente, las fib rillas ele f,brone..: tina formadas en un inicio madura n 

pa ra formar component..:s ele la ma11·iz muy l'Stabks mediante entre

cruzamientos covalcntes. En algunas im,ígL'nL'S de microfotografías 

elect rónicas, las fi brillas exteriores de fi bronectina parecen alinearse en 

una línea cont inua con haces de fibras de actina dentro de la célu la 

( Fig. 20-3,lli ). Estas observaciones y los resu ltados de otros estudios 

proporcionaron el primer ejemplo de un receptor de adhesión mole

cularmcnte bien definido que forma un puente entre d citocsqueleto 

intracelular y los componentes de la matriz extracelular, un fenómeno 

que ahora se sabr está lllU)' extendido. 

Las fibras elásticas permiten que muchos tejidos 
sufran estiramientos y relajamientos repetidos 

Las fibras elásticas se encuentran en la MEC de una amplia variedad 

de tejidos (Fig. 20-3:ia) que están sujetos a tensiones mecánicas 0 de

formaciones, como la expansión y la contracción pulmonar durante la 

respiración, el flujo pulsáti l de sangre a través de los vasos sanguíneos 

debido al latido del corazón y el estiramiento y la contracción de la 

piel. !.as fi bras elásticas permiten el estiramiento elástico reversible y 

una relajación que lleva a una conformación enrollada de estos tejidos. 
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Fibras de colágeno 

Fibras elásticas 

Núcleos 

(a) Tejido conectivo 

(b) y (c) Fibras elásticas y colagenosas 

Fibrillas de colágeno • 
. ... ~ ·- - "· 

Fibras elásticas 

Fibrillas de colágeno 

FIGURA 20-35 Fibras elásticas y de colágeno en el tejido conectivo. (a) 

Vista de microscopio óptico del tejido conectivo laxo del pulmón. Las fibras 
elásticas son las libras delgadas que están teñidas de púrpura, las fibras de 
colágeno (haces de fibrillas de colágeno) están teñidas de rosa y los núcleos 
de las células están teñidos de púrpura. Vistas longitudinales (b) y transversales 
de microscopia electrónica de fibras e lásticas y fibrillas de colágeno (coll) en 
la piel de un ratón. Las fibras elásticas tienen un centro sólido de e lastina (e) 
integrado en y rodeado por un haz de microfibrillas (mí ). Barras de escala, 0,25 
µm . (P,1r te (a( de Soence Photo l 1brary: partes lb( y (el de J Cho, y cols . 2009. Marr,x 8101 28 21 t -220 J 

El principal componente de una fibra elástica, que puede ser de va

rios cientos a miles de nanómetros en su diámetro, es un centro insolu

ble, amorfo, compuesto de la proteína elastina rodeada por un conjun

to de microfibrillas de 10-12 nm de diámetro constituidas por proteínas 

fibrilina, fibulina y proteínas asociadas ( Fig. 20-35b). El centro está 

formado por la agregación de moléculas de tropoe/astina, monómeros 

de elastina que están entrecruzados covalentemente por un proceso 

mediado por lisiloxidasa similar al visto en el colágeno. Los motivos de 

secuencia hidrófoba enriquecidos con glicina y prolina contribuyen a 

la capacidad de las tropoelastinas de autoasociarse y volver a enrollarse 

eficientemente después del estiramiento. 

C:11 Una amplia _variedad de enferme~a.des, que suelen involucrar ano

U malías card1ovasculares y esqueletJCas, se producen como conse

cuencia de mutaciones en los genes que codifican las proteínas estructu

rales de las fibras elásticas o las proteínas que contribuyen a sus ensam

blajes apropiados. Por ejemplo, mutaciones en el gen fibrilli.na-1 causa 

el síndrome de Marfan, cuya variedad de síntomas incluyen crecimiento 

excesivo de huesos, articulaciones laxas, anormalidades en las extremi

dades largas y en la cara, y defectos cardiovasculares debido al debilita

miento en las paredes de los vasos y la aorta. Se ha especulado que el 

cuerpo alargado, inusualmente alto, del presidente Abraham Lincoln, 

podría haber sido una consecuencia del síndrome de Marfan. ■ 

En los mamíferos, la síntesis de la mayoría de la tropoelastina solo 

se produce inmediatamente antes y después del nacimiento durante los 

períodos fetal tardío y neonatal. Por lo tanto, la mayoría de la elastina 

del cuerpo debe durar toda la vida. La extraordinaria estabilidad de la 
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1 1 l. 1 . 1 un l \ ' 1r iL·d:1d ck r,,r111.1,. Es posible utiliza 
é ,ISLl !l il ~é 1,1 ll1el IL O ( 1 ' ' . r 

. d 1 . , . 11 .1 ( , ·é.is,· L'I l ·.1p . . ~ ) 111cd1antt" la ad ministr• 
L•X péíllllClltOS (' f'U S!1 ) l. • . . . u -

.. t . • 1 . .. d ·iC1activn, 1,,1ra medir el tiempo dt' vida de la 
CIO !l l é ,11111110;\(ll Os 1,1 ' . . . ' 

1 • 1 • . 1 . E· n los ,eres hu manos, se utili zaron otros dos 
l' asl111 a L' ll ns ,1111111.1 e,. -

• d d ·· l· longevidad d.: la elastina )' revela ron que ·el meto os para .:s tu 1,1 r ,1 . . 1 

· 1 • 1 ¡· d" tiin m olécula de clasuna .:11 los pulmones hu-
t1c111po c c v1c a 111ec JO, · . , 

J 1 1 d . d , -1o an- os' El ¡mrner metodo aprovecha un fe-manos es uc a rece 01 e , · · . 
. d -, , ·ituralmente: la veloc idad naturalmente lenta nó 111c110 que se p10 uce 1, • . , 

d 1 · • d 1 ·c·cto L-·tsp·írtico (1ncorno rado a las proteínas e a conversJO n e a 1 • - ' , 

d t · t s's) .1 :1c1·do D-asp;í rti co. Por lo tanto, puede estimar-uran e sus sin e 1. , , 

1 1 d d ·ote ·,113 de l·irg·1 vida usando análisis químico para se a ('( a e una pt e ' ( 

d · 1 r ·0· 11 de SLJ ácido L-aspártico que se ha convenido en eter111111ar a racCJ , 
el transcurso del ti empo a la isoforma D, junto con el co nocimiento de 

la edad del tejido a partir del que se aisló . El segundo m étodo es una 

va riación de los cl.ísicos experimentos de pulso )' caza empleados en 

el labora torio. Como consecuencia de las pruebas de armas nucleares 

en las décadas de I 950 )' I 960, se int rodujo el "Ca la atmósfera y, por 

consiguiente, a la cadena alimenticia. Este 1
•
1C ambiental se ha utilizado 

como un "pulso" radioactivo en lo que en esencia es un experimento 

de pulso y caza para determinar la estabilidad de proteínas de interés. 

Las metaloproteasas remodelan y degradan 
la matriz extracelular 

Muchos procesos fi siológicos claves, incluyendo la morfogénesis tisular 

durante el desarrollo, control de la proliferación y motilidad celula r, la 

respuesta a las les iones, e incluso la supervivencia, requieren no so lo 

la producción de MEC sino también su remodelación o degradación. 

Debido a su gran importancia como un elemento clave en el microam

biente extracelular de los organismos multicelulares, es preciso con

trolar cuidadosamente la remodelación/degradación de la MEC. La 

degradación de la MEC suele estar mediada por metaloproteasas de la 

matriz dependientes de cinc (MMP). Dada la amplia variedad de con

formaciones de los componentes de la MEC, no es sorprendente que 

existan muchas de tales metaloproteasas con variación d e especificidad 

de sustrato)' sitios de expresión. En muchos casos, sus nombres incor

poran los de sus sustratos, como para las MMP llamadas colagenasas, 

gelatinasas, elastasas y agrecanasas. Algunas son secretadas al líquido 

extracelular, )' otras están estrechamente asociadas con las membranas 

plasmáticas de las células, ya sea unidas con fuerza en una asociación 

no covalente con la membrana o com o proteínas integrales de mem

brana. En un principio, muchas son sintetizadas como precursoras in

activas que deben ser específicamente activadas para funcionar. 

Existen tres subgrupos principales de proteasas de la /VIEC según 

las estructuras de las i.:nzimas: las MMP (de las cuales ex isten 23 en 

los seres humanos), una disintegrina y mctaloproteinasas (ADAM). 

y ADAM con motivos de tromboespondina (ADAMTS ). Estas pro

teasas pueden degradar componentes de la MEC así como también 

aquellos que no son de la M EC, como los receptores de adhesión de 

la superficie. En efecto, una funció n clave de las ADAM es el corte 

de dominios extracelulares de los sustratos de proteínas integrales de 

membrana. Un mecanismo empleado pa ra controlar las actividades 

de_ estas proteasa_s e~ l_a producción de inhibidores proteicos deno

minad~s T_IMP ( inh1b1dores tisulares de metaloprote inasas) y RECK 

( proteina inductora de la reversión rica en cisteína con motivos 

kazal ). Algun~s de ~stas tienen sus propios receptores de superficie 

celular y funciones independientes de su capacidad para inhibir las 

mctaloprotemasas. Las proteasas que degradan la MEC están asocia-
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CONCEPTOS CLAVE de la Sección 20.4 

La matriz extracelular 11: tejido conectivo 
, FI 1.:jido (one..:tivu, como el tendón )' d c-1r1,·1avo d ' fi . d 

- • 0 , 1 1eren e otros 
ic¡'idos en que la mayoría de su volumen está co,i•ti' tti 'd -_ • ., 1 o por matriz 
cx1 racd11lar (M EC ) en lugar de por células. 

. La síntesis de colágeno fibrilar (p. ej., tipos 1, 11 y 111) comienza dentro 

Je la c.:lula con la modificación química de cadenas a recién sinte

tizadas Y su ensamblaje para formar procolágeno triple hélice dentro 
del retículo cndoplasmático. Después de la secreción, las moléculas de 
procolágeno son cortadas, se asocian lateralmente y se forman enla

ces cruzados covalentes para cosntituir haces llamados fibrillas, que a 

su vez pueden formar ensamblados más grandes denominados fibras 
(véase la Fig. 20-26 ). 

• Los diversos colágenos se distinguen por la capacidad de cualquiera 

de sus regiones helicoidale~ y no helicoidales para asociarse en fibri
llas, form ar hebras o entrecruzar otros tipos de colágeno (véase el 
Cuadro 20-4 ) . 

• Los proteoglucanos consisten en proteínas centrales secretadas o aso

ciadas a m embrana unidas covalentemenle a una o más cadenas de 
glucosaminoglucano (GAG), que son polímeros lineales de disacáridos 

que suelen esta r modificados por sulfatación. 

· Los proteoglucanos de la superficie celular como los sindecanos faci
litan las interacciones célula-matriz y ayudan a presentar ciertas molé
culas de señalización e>,.'ternas a sus receptores de la superficie celular. 

· El hialuronano, una GAG altamente hidratada, es un componente 
principal de la MEC de células en migración o proliferación. Ciertos 

receptores de adhesión de la superficie celular unen hialuronano a las 

células. 

· Los agregados de proteoglucanos grandes que contienen una molé

cula de hialuronano central unida de forma no covalente a la proteína 

centro de las moléculas de proteoglucano (p. ej., agrecán) contribuyen 

a la capacidad de la matriz para resistir fuer,..as compresivas (véase la 

Fig. 20-31 ) . 

· Las fibroneclinas son proteínas multiadhesivas de la matriz que cum

plen un papel clave en la migración y la diferenciación celular. Con

tienen sitios de unión para las integrinas y componentes de la MEC 
(colágenos, proteoglucanos) y, por Jo tanto, pueden adherir células a la 

matriz (véase la Fig. 20-32 ). 

• La secuencia de tripéptido RGD (Arg-Gly-Asp), que se encue_ntra en 

las fibronectinas y algunas proteína-s de la matriz, es reconocida por 

diversas integrinas. 

• Las fibras elásticas permiten estiramientos y relajaciones ~epetidas de 

lo t "d d b'd tro altamente elástico de elastma amorfa, s e¡1 os e 1 · o a su cen 
entrecruzada, que está rodeada por una malla de microfibrillas. 

• La remodelación/degradación de la MEC suele estar mediada por una 

gran cantidad de metaloproteasas asociadas a la membrana celular que 

se encuentran dentro de varias familias (MMP, ADAM'. ~~MTS) y 
_ . gul d s por la activación y por mh1b1dores de 

cuyas act1v1dades están re a a 

Proteínas (TIMP y RECK). 

20.5 Interacciones adhesivas en células movibles 
y no movibles 

Una Vl'Z fo rmadas l.1s inte raccio nes adhesivas d uran te la d ifaencia

ciú n, suelen ser mU)' estables y pueden durar todo el per íodo d.: vida 
ele las células o hasta que el epitelio su fra posterio res diferenciaciones. 
Aunque 1al adhesió n de larga duración (no movibles) también exista 
rn los tejidos no epiteliales, algunas células no epiteliales deben ser 
capaces de arrastrarse a través o por una ca pa de la matriz extracelu
la r u o tras células. Más aún, durante el desarrollo o la cicatrización d e 
heridas y en ciertos estados patológicos (p. ej., cáncer) , las células epi 
teliales pueden transformarse en más células movibles (la transición 

epilelial -mesenquimática). Los cambios en la expresión de las mo

léculas adhes ivas cumplen una tarea en esta transformación, como 
lo hacen en otros procesos biológicos que involucran el movimiento 
celular, como el movimiento de los glóbulos blancos hacia los tejidos 
infectados. En esta sección, se describen varias estructuras de la su

perficie celular que median las interacciones adhesivas transitorias 
que están especialmente adaptadas para el movimiento de las células, 
como así también aquellas que median la adhesión de larga duración. 
Los mecanismos intracelulares detallados utilizados para generar las 

fuerzas mecánicas que impulsan las células y modificar sus formas se 

tratan en los Capít ul os 17 y 18. 

Las integrinas liberan señales entre las células 
y sus ambientes tridimensionales 

Como se analizó anteriormente, las integrinas conectan las células 
epiteliales a la lámina basal y, a través de proteínas adaptadoras, a fi
lamentos intermedios del citoesqueleto (véase la Fig. 20- 1 ). Es decir, 
las integrinas forman un puente entre la MEC y el citoesquelto; hacen 
lo mismo en las células no epiteliales. En las células no epiteliales, las 
integrinas en la membrana plasmática también se agrupan con otras 

moléculas en varias estructuras adhesivas llamadas adhesiones focales, 
contactos focales, complejos focales, adhesiones 3-D y adhesiones fi
brilares, como así también en las adhesiones circulares llamadas podo
somas. Estas estructuras son complejos multiprote[nas que colectiva
mente se deno minan adhesoma de integrinas. Estos complejos median 

el acoplamiento mecanosensitivo entre las células y sus ambientes, y 

se observan nípidamente por microscopia de fluorescencia con el uso 
de anticuerpos que reconocen las integrinas u otras moléculas coagru

padas ( r ig. 20-36). Al igual que con las uniones de anclaje entre célula 
y matriz en las células epiteliales, las diversas estructuras de adhesión 

adhieren las células no epiteliales a la matriz extracelular a través de, 

por ejemplo, la unió n a fibronectina (véase la Fig. 20-34 ). Ellas tam

bién median la asociación de intcgrinas con el citoesqueleto de actina 

y activan las sei1alcs dependientes de adhesión para el c recimiento y la 
movilidad celular (véase la Fig. 20-8 ). 

Las estructuras adhesivas que contienen integ r inas son dinámicas 

(componentes que se mueven constantem ente hacia dentro y hacia 

afuera de las células) y contienen docenas de adaptadores intracelu
lares y proteínas asociadas (más de 190 identificadas hasta la fecha ) 

con el potencial de participar en muchos cientos (más de 740) de 

interacciones entre proteínas que pueden ser sometidas a regulación . 

Por ejemplo, los sitios de unión generados por fosforilación de las in

tegrinas y sus proteínas asociadas, así como también por generación 

de derivados fosforilados del fosfatidilinositol en la membrana adya

cente, reclutan proteínas adicionales y también pueden provocar la 
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FIGURA EXPERIMENTAL 20-36 Grupos de 
integrinas en estructuras adhesivas con 
diversas morfologías en células no epiteliales. 
Se ut il izaron métodos de in munofl uorescencia para 
detecta r estructuras adhesivas (verde) sobre célul as 
cult ivadas. Aquí se muestran las ad hesiones focales 
(a) y las adhesiones 3D (b) sobre las superficies de 
fib roblastos humanos. Las célu las fu eron cultivadas 
direc tamente sobre la superfi cie plana de una placa 
de cultivo (a) o sobre una mat riz tr idi mensional de 
componen tes de la MEC (b). La forma, la distribución 
y la composición de la s adhesiones basadas 
en la integrina for madas por las células varían, 
depend iendo del ambiente de las células. (Pan e !al d e 

B. Geig er y co ls, 200 1, Narure Rev. Mal. Ce/18,a l 2.793; pan e fbl cor tesla 

de K. Yamada y E Cukre,man; véase E Cu k,erman y cols, 200 l , Sc ,ence 

294·1708- 171 2) 

(a ) Ad hesió n focal 

liberación de algunas prote ínas desde estos complejos multiproteína. 
Existe una co reografí a fu ert em ente control ada de señales intern as, 
co ntribuciones de o t ras ví as de señalizació n tal es como las que im
pl ican tirosina- cinasas (véase la Fig. 20-8) y señales externas (como la 
rigidez de la MEC), que regula estos complejos. Juntos , contribuye n a 
definir la composición y acti vidad prec isa del compl ejo multiproteico 
de integrinas y la infl uencia consigui ente que tiene sobre la es tru ctura 
y la actividad celular (efecto desde afu era hacia adentro ), co mo as í 
también la influenc ia d el citoesqueleto de actina sobre la M EC (efec to 
desde adentro haci a afuera). 

Aunque se encuentran en muchas células no epiteliaJes , la s estruc
turas adhesivas que contienen in tegrin a han sido estudi adas con mayor 
frecuencia en fibro blas tos que crecen en cultivos celulares sobre placas 
de vidrio o superficies plás ticas ll am ados sustrato. Estas condiciones 
solo se aproximan pobrem ente al ambiente tridimensio nal de la M EC 
que por lo general rodea a las célu las in vivo. Cuando los fibrobl as tos se 
cul tivan en matrices de MEC tridimensio nal derivadas de células o te
jidos, forman adhesiones aJ sustrato tr idi m ensional de la M EC, Uam a
das adhesiones 3D. Estas est ructuras di fie ren un poco en com posició n, 
forma, distribución y actividad respecto de las ad hesiones focales o fi
brilares vistas en los crecimientos de células sobre sustrato plano q ue se 
suelen usar en los experimentos de cultivo celular (véase la Fig. 20-36). 
Los fib roblastos cultivados con estas uniones de anclaje "más naturales" 
exhiben mayor adhesión y movilidad, lo que aumenta las tasas de pro
liferación celular, y las m o rfologías con forma de huso más parecidas 
a la de los fibroblastos de los tejidos que a las células cultivadas sobre 
superfic ies planas. Estas observaciones indican que las propiedades to
po lógicas, de composición y mecánicas de la matriz extracelular cum
plen una función en el control de la forma y la actividad de una célula. 
Las diferencias específicas de tejido en estas características de la matriz 
probablemente contribuyen a las propiedades específicas de tejido. 

La importancia del ambiente 3D de las células ha sido destacada en 
estudios de cultivos de células de la morfogénesis, el funcionamiento y 
la estabilidad de células epiteliales m amarias productoras de leche y sus 
co n trapartidas t ransfo rmadas en cancerígenas. Po r ejem plo, la señali
zación desde afuera hacia adentro dependiente de m atriz 30 m ediada 
por in tegrin as in fl uye en el sistema de señaJizac ión del recepto r tirosi
na -ci nasa del fac tor de crecimien to epidérmico y viceversa. La mat riz 
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(b ) Adh esión 3D 

30 también permit e q ue las células epiteliales m am arias generen es
tructuras epi te li ales circul ares similares a las in vivo, ll amadas ácinos. 
Los ácinos secretan los principales constituyen tes prote icos y perm iten 
comparacio nes de las respuestas de células n o rmales y cancerosas para 
potenciales agentes quimiote rapé uticos. Están desarroll án dose siste
mas análogos q ue utili za n tanto MEC 3D natural com o sin tética para 
propo rcionar m ás condicio nes si milares a las in v ivo a fi n de estudiar 
ot ros tejidos complejos y órga nos, como el hígado . 

La regulación de la adhesión mediada 
por integrinas y la señalización controlan el 
movimiento celular 

Las células pueden con trolar de m anera minuciosa la fu erza de las 
interacciones en tre célu la y m at r iz m ediad a por integr inas al regul ar 
los ni ve les de expres ió n de las integrinas, las actividades d e u nión al 
li ga ndo, o am bas. Tal regulación es crucial p ara la función de estas in 
teracc iones en la m igración celular y o tras fun cion es q ue involucran 
el mov imiento celul ar. 

Unión de integrinas Muchas integrinas s i· no toda · t · . . , s, 111 egnnas pue-
den eXJst1r en dos conformaciones· una fo rma de b · fi ·d d ( · . · a¡a a 111 a mac-
llva ) y una form_a de a lta afin idad (ac tiva ) ( Fig. 20-37a). Los resulta -
dos de los estudios estructurales y los evp er · t d · · ·6 . , . ,._ 1men os e rnvest1gao n 
de umon de ligandos por las integrinas ha · d n propo rciona o un mo-delo de los cambios que ocurre d 1 · · · . . 11 cuan o as mtegnnas son ac t ivadas. 
En el ~st~do rnact1vo, el heterodímero a~ se dobla ( Fig. 20_37a, pa rte 
superior , Y 2o-37c), 1~ co nformación del sitio de un ión al ligando 
en la punta de la molecula permite solo la . , d 1. d d b . 

fi ·d d I d . . un io n e 1gan os e a¡a a 111 a , y os om rn1os trans b · · . m em ranas y las colas c1 to p lasm át1cas C- termmales de las dos subu 'd d , 
. DI a es estan estrechamente un idas. En 

el estado activo, alteraciones estructu 1 ·1 1 e ·, 
d I d 

. . ra es su t1 es en a con 1orm ac1o n e os omm1os que forman el · · d . . s iti o e unió n permi te n la unió n de liga ndos de man era más a¡· ust d ( 1 fi . _ ª a a ta a mdad ) y esto está acampa-nado po r la separació n de lo d · · , . . s o mrn1os transm em bra na y citoplas-malicos ( F1g. 20-37a arriba ) L · · J . ' · a act1vac16n está aco mpañada por e enderezamiento de la conform .6 aci n curvada hacia una forma linea l 
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integrinas. (a) Se cree que la activació n de las integ ri nas se debe a cambios 

conformaciona les que incluyen movimie ntos clave ce rca de los dominios 

impulsores y PA. que incrementan la afinidad para ligandos. Estos están 
acompañados por recti ficac iones de la molécula desde la conformación 
'curvada" inactiva, de baja afinidad (arriba) , hasta la conformación "extendida" 

activa, de alta afinidad (abajo). La activación ta mbién involucra la separación 

(indicada por flec ha de doble punta, abajo) de los dom inios transmembrana 
y citoplasmá ticos, induc idos por o resu ltan te de las interacciones alteradas 

con proteínas adaptadoras ta li na y kindelina, cuyos sitios de unión a la cola 
citoplasmática de la cadena p están indicadas por óvalos verdes y ama rillos, 

respectivamente. (b) Las moléculas de integ rina all bP3 inac tiva (cu rvada) 
(panel superior) fue ron incorporadas a los nanod iscos de fosfolipid os (bicapas 

pequeñas en las cua les los dominios extrace lulares y citoplasmáticos de la 
integrina están expuestos al tampón) y a algu nos de estos (panel inferior) 

más extendida, en la cual el sitio de unión al ligando se proyecta más 

lejos respecto de la superficie de la membrana (véase la Fig. 20 -37 ). 

Estos modelos estructurales proporcionan una explicación atrac ti 

va para la capacidad d e las integrinas de mediar la señalización desde 

afuera hacia adentro y desde ad en tro hacia afuera. La unión de ciertas 

moléculas de la MEC O d e las CAM en otras células al sitio de unión al 

ligando extracelular de la integrina podría obstaculizarla en la forma 

activa con colas citoplasmát icas separadas. Los adaptadores intrace

lulares podrían "censar" la separación de las colas y, como resultado, 

unirse a ellas O disociarse. Por consiguiente, los cambios en estos adap 

tadores podrían alterar el citoesqueleto y activar o inhibir las vías de 

señalización intracelular. A la inversa, los cambios en el estado meta 

bólico/señalización de las células podrían causar que los ad aptadores 

intracelulares se w1an a las colas citoplasmáticas de las integrinas o se 

disocien de ellas y así forzar a las colas a separarse o asociarse. Como 

una consecuenc ia, la integrina podría curvarse (inactivarse) o exten

derse (activarse ), y de esta manera alterar su interacción con la MEC 

u otras célul as. En efecto, estudios in vitro de integrinas purificadas 

reco nstitu idas individualmente para forma r bicapas lipídicas " nano-

se les añadieron el dominio de unión a int eg rina y el dominio "cabeza" de 
act ivación de la proteína adaptadora talina. Se recolecta ron y promediaron 
mú ltiples imágenes de microscopia e lec trónica de los discos individuales. 
Los nanodiscos de fosfolípidos se ind ican median te círculos blancos de línea 

punteada, las altu ras de las regiones extracelulares de la integrina que se 
extienden por enci ma de los na nod iscos están indicadas por corchetes. (c) Un 
modelo molecu lar de la región extracelular de la integ ri na a vP3 e n su fo rma 
inact iva, de baja afin idad ("c urvada"), con la subunidad a en tonos de azu l y 

la subunidad P en tonos de rojo se basa e n la est ructura de cris talografía de 
rayos X. Los principales si tios de un ión al ligando se encuentran en la punta de 
la molécula, donde in te rac túan e l dominio impul sor de la subun idad a (azul 
oscuro) y el dominio PA (rojo oscuro). Un ligando péptido RGD se muestra 

en amaril lo. tAdap1ado de M Arnaou1 y cols ., 2002. Cu11. Opin. Ce// Biol 14·64 1, R. l. Hynes, 2002, Ce// 

11 0:67 3; Feng Ye y col s., 201 O, J CELL 8/0L 1 88 15 7-7 3; y M. Moser y cols, 2009, Serene e 324:895-899.) 

discos" demuestran q ue la unión del dominio globular de la proteína 

ad ap tadora talina a la cola ci toplasmática de las cadenas 13 de la integri

na es suficiente para activa r la integrina e inducir una extensión de la 

conformación curva a una forma activa, extendida (Fig. 20-37a, parte 

superior; y 20 -37b, parte inferior) . Otros estudios sugieren que la acti

vación d e las integrinas en las células intactas también puede requeri r 

la participación de otra clase de proteínas adaptadoras llamadas kindli

nas, que se unen a distintos sitios de la cola citoplasmática de la cadena 

13 integrina (véase Fig. 20-37a, abajo). 

La función plaquetaria, analizada en más detalle a continuación , 

proporciona un buen ejemplo de cómo las interacciones entre célula y 

ma tr iz están moduladas al control ar la actividad de unión de la integ ri 

na. Las plaquetas son fragmentos celulares que circulan en la sangre y 

se agrupan con moléculas de la MEC para formar coágulos d e sa ngre. 

En su estado basal, la integrina alfbl33 presente en las membranas plas

máticas de las plaquetas por lo general no puede unirse fuertemente a 

sus ligandos proteicos ( incluyendo fibrinógeno y fibronectina), todos 

los cuales participan en la formación de un coágulo de sa ngre, debido 

a que están en la conformación inactiva (curva). Durante la formaci ón 
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Jl'I coágulo. las plaquet as se unen ;i prntdnas <.k la I\I EC rn111 0 el colá

geno Y a una protdna gra nde llam;ida factor vu 11 WiJlabrand a travé·s 
de rl'Cl'ptores que genl'ran se,ia lcs intracl'lulares. Las plaquetas también 
pueden ser activadas por el ADP o la enzima de <.:oagulación, ll amada 
trombina. E.,tas se,ia les inducen alteraciones en las vías de se ,ialización 

en el citoplasma que resultan l'n un cambio confo rmacional activadur 
en la integ rina o.llbp3 de la plaqueta. Como consecuencia, esta inte

grina luego puede unirse fu ertemenk a las proteínas de coagulación y 

participar en la formación del co;ígulo. Las personas con defectos ge

néticos en la subunidad P3 son propensas al sa ngrado excesivo, hecho 

que avala la función de la integrina allbP3 en la for mació n de co.ígulos 
sanguíneos (véase el Cuadro 20-3). 

Expresión de integrinas Las adhesiones de las células a los com po

nentes de la MEC también pueden modularse por alteración de la ca n

tidad de moléculas de integrina expuestas sobre la superficie celular. La 
integrina a4P 1, que se encuentra en muchas células hematopoyéticas, 

ofrece un ejemplo de este mecanismo regulador. Para que estas células 

hema topoyéticas proliferen y se diferencien, deben esta r adheridas a 

las fibronectinas s intetizadas por las células de sostén (est romales) en 

la médula ósea. La integrina a4p 1 sobre las células hematopoyéti cas se 

une a una secuencia Glu-Ile-Leu-Asp-Val (EILDV) en la fibronectina , 

y ancla as í 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 en las células estromales de la médula ósea. Por lo tanto, las 
células hematopoyéticas contactan directamente las células estromales, 

como así también las adhieren a la matriz. Más tarde en sus diferen
ciaciones, las células hematopoyéticas disminuyen la expresión de esta 

integrina. Se cree que la reducció n resultante en la ca ntidad de molé
culas de integrina a4p 1 sobre la superficie celular permite madurar las 

células sanguíneas pa ra despegarse de las células de la matriz y de las es
tromales en la médula ósea y, por consiguiente, entrar en la circulación. 

Las conexiones entre la MEC y el citoesqueleto 
son defectuosas en la distrofia muscular 

~ La importancia de la unión mediada po~ receptor de adhesión 

U entre los componentes de la M EC y el c1toesqueleto se destaca 

por un grupo de enfermedades de desgaste muscular hereditario, colec

tivamente llamado distrofias musculares. La distrofia muscular de Du
chenne (DMD), el tipo más común, es un trastorno ligado al sexo y 

a fecta a I cada 3 300 varones. Esta patología produce una falla cardíaca 

0 respiratoria, en general en la adolescenc ia tardía o los veinte afios. El 

primer indicio para comprender las bases moleculares de esta enferme

dad proviene del descubrimiento de que las personas con DMD portan 

mutaciones en el gen que codifica una proteína llamada dístrofina. Se 

encontró que esta proteína, muy grande, era citosólica adap tadora y se 

une a filamentos de actina y a un receptor de adhesión deno minado 

dístroglucano ( Fig. 20-38). 
El distroglucano se sintetiza como un precursor glucoproteico q ue 

es escindido proteolíticamente en dos subunidades poco tiem po des

pués d e su síntesis y antes de que se mueva a la superficie celula~. La 

subunidad a es una proteína periférica de membrana, y la subumdad 

p es una proteína transmembrana cuyo dominio extr~celular _se asocia 

con la subunidad a (Fig. 20-38) . Múltiples oligosacándos O- ligados se 

adhieren de manera covalente a grupos hid roxilos de cadenas laterales 

d 
'd de seri·na o treon ina en la subunidad a . A diferencia de los e res1 uos . . 

l
. , 'd so Ji'gados más abundantes , también denominados s1m1-o ,gosacan o -
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FIGURA 20-38 El complejo glucoprote1co distrofina (DGC) en las células 
de músculo esquelético Este modelo esquemático muestra que el DGC 
comprende t1es subcomplejos. el subcomplejo clistroglucano a,p, el 
subcomplejo sarcoglucano/sarcospan de proteínas integrales de membrana 
y el subcomplejo adaptador citosólico que comprende la d1strofina, otras 
proteínas adaptadoras, y moléculas de señalización. A través de sus azúcares 
O-unidos, el P-distroglucano se une a sus componentes de la lámina basal, 
como la laminina y el perlecano, y proteínas de la superficie celular, como la 
neurexina en las neuronas. La distrofina - proteína defectuosa en la dis trofia 
muscular de Duchenne- une el P-disrroglucano al citoesqueleto de actina, y 
la a -dis1robrevina une la distrofina al subcomplejo sarcoglucano/sarcospan. 
La óxido ní1r1co sintasa (NOS) produce el óxido nítrico, una molécula de 
señal ización gaseosa, y la GRB2 es un componente de las vías de señalización 
activada por Ciertos receptores de la superficie celular (véase el Cap. 15). 

[Adaptado de S J w ,nder, 2001. r,enr/s s,ocllem So 26.1 18. y D E M icl1ele y K. P Campbell. 2003. J B,o/ 

Clrem 278( 18) 154S7•15460) 

la res a mucina, en los cuales un N-acetilgalactosamina (GalNAc) es el 

primer azúcar en la cadena unido directam ente al grupo hidroxilo de la 

cadena lateral de se rina o treonina (Fig. 20-206) o la unión en proteo

glucanos (Fig. 20-29a), muchas cadenas O-ligadas en el d istroglucano 

se unen directamente al grupo hidroxilo a través de un azúcar manosa 
(véase la Fig. 20-29c). 

Estos oligosacáridos O-ligados especializados se unen a varios com

ponentes de la lámina basal, incluyendo los dominios LG de la proteína 

multiadhesiva laminina de la matriz y de los proteoglucanos perlecano 

Y agrina. Las neurexinas, una fam ilia de mo léculas de ad hesión expre

sadas.e~ las neuronas, también se unen a través de estos oligosacáridos 

espec1ah~ados, cuyas estructuras heterogéneas y m ecanism os de sínte
sis todavta no se han elucidado por completo . 

~l segmento transmembrana de la sub unidad p destroglucano se 
as~c_,a c?n un_ co mplejo de proteínas in tegrales de membrana; su do

m 1111 0 c11osól1co une dist rofi na y o t ras proteínas adaptadoras, como 

así también diversas proteínas se sefiali zació n intracelular (véase la 
F1g. 20-38). El ensamblado hete d . , · d ¡ · d·s ro tmenco, gran e, el comp e;o 1 -
trofinaglucoprotefna (DGC) 1 , . 

· , conecta a m a triz extracelular al Citoes-
quelet~ Y ª las vías de seña li zación dent ro las células musculares Y 
otros tipos de células. Po · 1 1 . . " , ·d 

. . . r eJemp o, a en zima de scñahzac1on oxi 0 

rn tn co sm tasa (NOS) se asocia a través de la sintrofina con el sub-



,onipkio ci1osolico d is trotina del m úsc ul o ,,StlueJe· t1·. El , co. · a umento 
de c,1-· intrace lula r d urante la contracció n muscula r activa la NOS 

F,,r 1 producir óxido ní trico (NO) una moléc ula d · 1· · · . •. _ . , e sena 1zac1o n que 
,~ di tunde dcnt ro de las celul as de músc ulo ¡1·so que 1 1 . roe ca n os vasos 
<1nguínc0s. NO estimula la relajación del m úsculo 1· d · 
· ' " . ISO )' pro UCe as! 
un ,1urnent~ loca l d el fluJ~ _sanguíneo que suminist ra nutrientes y oxí 
g~nos al musculo csquclet1co. 

• Las mutaciones en la distrofi na, en o tros compo nentes de la DGC, 

en la laminina o en enzimas que al'iaden los azúcares Ü· uni dos al dis

troglucano pueden desestabilizar la co nexió n mediada por DGC en

tre el exterior)' el interior de las células musculares y causar distrofias 

musculares. Además, las mutaciones de los dist rogluca nos han demos· 

trado reducir en gran m edida el agrupamiento de los recepto res de ace• 

tilcolina en las células musculares en las uniones neuromusculares, que 

también son dependientes de las proteínas de la lámina basal lamini na 

y agrina. En apariencia, estos)' o tros posibles efectos del DGC llevan a 

un debilitamiento acumulativo de la estabilidad mecánica de las células 

musculares a medida que sufren co ntracción y relajació n, lo que pro

duce el deterioro de las células y la distrofia muscular. 

Los distroglucanos proporcionan un ejemplo minucioso e im

portante desde el punto de vista méd ico de las redes intrincadas de 

conectividad en la biología celular. O rigi nalmente, el distroglucano se 

descubrió en el contexto del estudio de la DMD. Sin em bargo, luego se 

demostró que se expresaba en las células no musculares )', a través de 

su unión a la laminina, cumplía un papel en el ensamblado y la estabi 

lidad de al menos algunas membranas basales. Así, resulta esencial para 

el desarro llo no rmal. Los estudios adicionales llevaron a su identifica

ción como un receptor de la superficie celular para el virus que causa 

la enfermedad hu mana m o rtal fi ebre de Lassa y o t ras relacionadas con 

virus, todas las cuales se unen a través de los mismos azúcares O -liga

dos especializados que median la unión de la laminina. Por otro lado, 

el distroglucano también es el receptor de células especializadas en el 
sistema nervioso (célul as de Schwann ) que unen la bacteria patogén ica 

ivfycobncterium leprae, organismo causante de la lepra. ■ 

Las lgCAM median la adhesión entre célula y célula 
en los tejidos neuronales y en otros 

Numerosas proteínas transmembrana ca racterizadas por la presencia 

de múltiples dominios de inmunoglobulina en sus regiones extrace

lulares constituyen la superfamilia de las inmunoglobulinas (Ig) de las 

CAM, 0 IgCAM. El dominio Ig es un dominio pro teico común, que 

contiene 70-110 residuos, y fue identificado por primera vez en_ los 

anticuerpos, las inmunoglobulinas que unen antígeno, pero que tiene 
· · h , t a l en las CAM. Los genomas un origen evolutivo mue o m as anees r 

humano, de D. me/nnogaster y de C. elegnns incluyen alrededo r de_ 765, 

150 64 t . amente que codifican proteínas con dom1111os y genes, respec 1v , . 
lg L d . . d . munoglobulina se encuentran en una ampli a . os o m1111os e 111 

variedad de pro teín as de la superficie celular, incluyendo l~s receptores 

de célula T producidos por los linfocitos y muchas protemas que par-
. · · E t las lgCAM se encuentran las t1c1pan en interacciones adhesivas. n re . 

CAM neurales, las CAM intercelulares ( ICAM), que ~ncJOnan en el 

m . . d 
I 

l ·tos hacia el interior de los tc)ldos, y las mo -ov1m1ento e os eucoc1 . 
lé 1 • · , ( JAM ) presentes en las umones estrechas. 

cu as de adhesión a u111o n • . 

Co 1 
. 1. sus nombres, las CAM neurales son de part1-

mo o 1mp 1can . 
cular importancia en los tejidos neurales. Un tipo, las NCAM, median 

. . . . h mófilas Expresadas por primera vez 
Pnnc1palmente mteracc1ones -0 · 

duran te la rnorfogénesis, las NCAM cumplen un papel importante en 

la diferenciación de las células musculares, nerviosas y gliales. Su papel 

en la adhesió n celular se demostró directamente mediante la inhibición 

de la adh esión con anticuerpos anti-NCAM. Numerosas isoformas de 

NCAM, codificadas por un único gen, se generan mediante corte Y em

palme alternativo por diferencias en la glucosilación. O tras CAM neura· 

les (p.ej., las LI -CAM) son codificadas por genes diferentes. En los seres 

humanos, las mutaciones en diferentes partes del gen Ll -CAM causan 

diversas neuropato logías (p. ej. , retraso mental, hidrocefalia congénita Y 

espasticidad). 
Una NCAM comprende una región extracelular con cinco domi

nios lg y dos dominios de fibronectina tipo 111, un único domino que 

at raviesa la membrana, un segmento citosólico que interactúa con el 

c itoesqucleto (véase la Fig. 20-2). Po r el contrario, la región extracelular 

de Ll -CAM tiene seis dominios Ig y cuatro dominios de fibronectina 

tipo 111. Al igual que con las cadherinas, las interacciones cis ( intrace

lulares) y las trans (extracelulares) probablemente cumplen funciones 

clave en la adhesión mediada po r lgCAM (véase la Fig. 20-3) ; sin em

bargo, la adhesión mediada po r lgCAM es independ iente de Ca2
'. 

La adhesión covalente de múltiples cadenas de ácido siá lico, un 

derivado del azúcar cargado negativamente, a las NCAM altera sus 

propiedades adhesivas. En los tejidos embrionarios como el cerebro, el 

ácido po lisiálico const ituye tanto como el 25% de la masa de NC AM. 

Posiblemen te debido a la repulsión entre los muchos azúcares cargados 

negativamente en estas NCAM, los contactos entre célula y célula son 

bastante transitorios, se forman y se rompen, una propiedad necesaria 

para el desarrollo del sistema nervioso. Por el contrario, las NCAM del 

tej ido adulto contienen como mucho solo un tercio de ácido siálico, lo 

cual permite adhesiones más estables. 

El movimiento de leucocitos hacia el interior de 
los tejidos está orquestado por una secuencia 
precisamente sincronizada de interacciones 
adhesivas 

En los organ ismos adultos, diversos tipos de glóbulos blancos (leuco

citos) participan en la defensa cont ra infeccio nes causadas por bac

terias y virus o po r tejido dañado debido a traumatismo o inflama

ción. Para luchar contra la infecció n y separar el tej ido dañado, estas 

células deben move rse rápidamente desde la sangre, donde circulan 

como células relativamente quiescentes, si n adherirse. hacia el tejid o 

subyacente en los sitios de in fecc ió n, inflamació n o daño. Conoce

mos mucho acerca del movimiento hacia el interio r de los tejidos, 

llamado cxtravnsnció 11, de cuatro tipos de leucocitos: neutró fil os, que 

liberan diversas proteínas antibacterianas; monocitos, los precursores 

de los macrófagos, que pueden engullir y destruir partícu las extrañas; 

y linfocitos T y B, las células del sistema inmunitario q ue reconocen 

antígenos (véase el Cap. 23). 

La extravasación requiere la formación sucesiva y la rotura de con

tactos entre célula y célula entre los leucocitos en las células sanguíneas y 

endotelialcs que revisten los vasos. Algunos de estos contactos están me

diados por las selectinas, una familia de las CAM que median las interac

ciones entre células vasculares y leucocitos. Un participante clave en estas 

interacciones es la P•selectina, localizada sobre la superficie orientada ha

cia la sangre de las células endo teliales. Todas sclectinas contienen un do
minio lectinn dependiente de eai., que está localizado en el extremo distal 

de la región cxtracelular de la molécula y reconoce azúcares particulares 
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© ANIMACIÓN FOCALIZADA: Adhesión célula-célula en la extravasación leucocitaria 
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FIGURA 20-39 Interacciones endoteliales-leucocitarias: activación, 
unión, rodamiento y extravasación. Paso (D) en ausencia de 1nílamación 
o infección, las células leucocitarias y endoteliales que recubren los vasos 
sanguíneos están en un estado de reposo. Paso (f))· las señales 1nílama1orias 
libe,adas solo en zonas de inflamación, infección o ambas activan las células 
endoteliales en reposo para mover selectinas secuestradas en vesículas hasta 
la superficie celular. Las selectinas expuestas median la unión débil de los 
leucocitos mediante interacción con ligandos de hidratos de carbono sobre los 
leucocitos. El íluJO sanguíneo fuerza los leucocitos débilmente unidos a rodar 

en glucoproteínas o glucolípidos (véase la Fig. 20-2) , Por ejemplo, el li
gando primario para las selectinas P y E es en un oligosacárido llamado el 
antígeno x sialilo de Lewis, parte de oligosacáridos más largos presentes en 
fo rma abundante en glucoproteínas y glucolípidos de leucocitos. 

La Figura 20-39 ilustra la secuencia básica de las interacciones entre 
célula y célula que llevan a la extravasación de leucocitos. Las varias 
señales inflamatorias liberadas en zonas de infección o inflamación pri 
mero provocan la activación del endotelio. La selectina P expuesta so
bre la superficie de las células endoteliales activadas media la adhes ión 
débil de los leucocitos circulan tes. Debido a la fuerza del flujo sanguí
neo y a la rápida velocidad de "encendido" y "apagado" de la unión de b 
selectina P a sus ligandos, estos leucocitos "atrapados" se desplazan de 
forma más lenta, pero no se detienen y literalmente ruedan a lo largo de 
la superficie del endotelio. Entre las señales que estimulan la activación 
del endotelio se encuentran las quimiocinas, un grupo de pequeñas 
proteínas secretadas (8-12 kDa) producidas por una amplia variedad 
de células, que incluyen las células endoteliales y los leucocitos. 

Para que la adhesión estrecha ocurra entre las células endoteliales 
y los leucocitos, las integrinas que contic,'.en P2 sobre las superficies 
de los leucocitos también deben ser acti vadas 111directamente por 
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PAF 

o 
é' 

l 

Adhesión firme a través 
de la unión integrina/lCAM 

11 
a lo largo de la superficie endotel1al de los vasos sanguíneos La activación 
del endotelio causa la síntesis del factor de activación plaquerario (PAF) y la 
ICAM-1, ambos expresados sobre la superficie celular. PAF y otras activadores 
secretados, incluyendo las quim1oc1nas, luego inducen cambios en las formas 
de las 1n1egrinas de leucornos como aL~2. que es expresada por los linfornos 
T (paso O). La posterior unión fuerre entre las 1n1egrinas acuvadas sobre los 
leucocitos y las CAM sobre el endotelio (p ej , ICAM-2 e ICAM-1) provoca la 
adhesión firme (paso a¡ y el movimiento subs1gu1enre (extravasación) hacia el 
tejido subyacente (paso ~ (MJplado ue 11 O Hynes v A Lande, 19<>2. c,•11 68 jílj · 

quimiocinas u otras seiiales de activación local, como el f. 1ctor 11cti -

11ador de plaquetas (PAF). El facto r activador de plaquetas es inusual , 
ya que es un fosfo lípido en lugar de ser una proteína; es expuesto so
bre la superficie de las células endotcl iales activadas al m ismo tiempo 
que se expone la selcct ina I'. La unió n de PAF u o tros acti vadores a 
sus receptores acoplados 11 la proteí11r1 G sobre los leucocitos lleva a la 
activación de las integrinas de los leucocitos a sus formas ck alta afini -
dad ( véase la Fig. 20-37) Las intcgr1·11 ·1s act. d b 1 1 . · • , 1va as so re os eucocrtos 
luego se unen a las lgCAM distinti vas sol) 1 fi . d 

1 
.1 . , . · re a super c1e e as ce u-

las endotclrales. Estas rncluye n h ICAM 2 1 . . ' - , que se expresa e e manera 
constrt ut,va. }' la ICAM- 1 Est· · 1 · , 

, . , · .i u tuna, cuya stn tesis es ind ucida por 
ª: t,vacron, no _s uele contribuir sustancialmente a la adhesión de las 
celulas endotelrales a los leuco ·1 · d . 
. . , . - c, os rnme 1atamcnte desp ués de la ac-

trvacron, s 1110 que part icipa m , d ' 
_ . as lar ta mente en casos de inflamación 

crornca. La fuerte adhesión r 1 . 
d . . IC . esu lante mediada por las interacciones 

e rntegrrna- AMi ndepend · _ 1 , 
. . . . rente e e Ca-· conduce al cese del roda-

miento y a la d1scm1nacrón d 1 . 
d l. e os leucocitos sobre la superficie del 

en ote IO; pronto, las células adh 'd 
, d 1 1· 1 d · en as se mueven ent re las células en o e ,a es a yacentes y hac ia 1 . . 

d . ' e tnterwr del tejido subyacente. El paso e extravasac ión en sí • 
- mismo (también denominado transmi-



,n.: inn ,1 di ,tpcdcsi, ; pa,o D en la J·ig , 0 19 ¡ . 
~ · . · '· - · requiere la disocia-
ción ,k 1111cra..:c1nnc·, por lo <lcm.ís estables entre •1 I·. · . ' 

• · 1 ., , . ce u ,is endotelialcs 
,Jtll' , on pri 11c1p,1 mc nk med1acfas por la CJ\M VE· . . . . 

, • • .• 1 . •. , -c,idhenna. l: x1s1e 
111 ,1cul'rdn gc nu ,t 1cspcclo de que las in t , . • 

1 . _; . _ , · . , . . . . ' ci accio nes de leucocitos 
con la, cdul ,1s cndok liales 1111c1a11 la sciia liz · • d 1 . . . ' .acion ese e afuera ha-
ci,t dent ro en las células cndo teliales que debTt • ' 

. . 1 1 an o interrum pen sus 
inicrncc1011cs mediadas po r cadherina VE }' . . , . . . . • pe, m11cn el mov, m,en-
10 pa racclul a1 de los leucoc11os. También puede , . . • . . 11 esta, 111volucradas 
fuerzas 111ecan1cas y o tros meca nismos. 

La adhesión selectiva de los leucocitos al e,id 1 ¡· . 
. . . . . . ' 0 e 10 cerca de los s1-

1ios de 1nb:c1on o 111fla mac1ó n depende ¡Jor la t d 1• • . , 
. . . . . ' 11 o e .i apanc1on y 

act1vac1011 secuencial de van as CAM sobre las sup fi · el ¡ , . . ' er 1C1es e as celulas 
inieractuantes. Diferentes l1pos de leucocitos exp c1· · • , resan 1st1n tas 111te-
grinas, todas las cuales contienen la subunid·id n.2 N b 1 . ' tJ • o o sta n te, toe os 
los leucocitos se mueven hacia el interior de los te¡ .. ,d ¡ · . . . os por e mismo 
mecanismo general descrito en la Figura 20-39. 

i\'1uchas de las CAM usadas para dirigir la adhes ión de los leuco

ciws son comparti das entre d iferentes tipos de leucocitos y tej idos 
diana. Sin embargo, a menudo solo un tipo particular de leucocito 

se dirige a un tej ido particu la r. ¿Cómo se logra es ta especific idad? Se 
ha propuesto un modelo de t res pasos para explicar la especificidad 
del tipo de cél ul a de tal interacción ent re célula endo telial y leuco

ci10. Pr imero, la act ivació n endotelial esti mula la unión reversible, 
transitoria, relativa mente débil (p. ej., la interacción de selectinas 

)' sus ligandos de h id ra tos de ca rbono ). Sin la activación local de 
señales, el leucocito se moverá ráp idamente. Segundo, las cél ulas en 

la vecindad inmediata de l sit io de infección o inflamación liberan o 
expresan seiiales químicas como las quimiocinas y PAF, que ac tivan 
solo subgrupos especiales de leucocitos adheridos transitoriamente, 

dependiendo de los tipos de receptores quimiocina que expresan. 
Terce ro, las CAM dependientes de act ivación adicional (p. ej., las 

integrinas) em plean sus patrones de unión y llevan a adhesiones 

fuertes prolongadas. Solo si se estable la com binación adecuada de 

CAM, patrones de unión y señales de act ivación junto con la sin 
cronización apropiada en un sitio específico, un leucocito dado se 
adherirá fuertemente. Tal densidad combinatoria e interacciones 

cruzadas permi ten q ue un conjunto pequeño de CAM sirva para 

diversas fu nciones a través de todo el cuerpo - un buen ejemplo de 

parsimonia biológica- . 

~ La f~ l-ta de adh~sión de los leucocitos es causa~a po~ un defecto 
U genet1co en la smtes1s de la subu111dad ~2 de la 111tegr111a. Las per
sonas con este trastorno son susceptibles a padecer infecciones bacteria

nas repetidas debido a que sus leucocitos no pueden extravasarse ade

cuadamente y, por ende, luchar contra la infección dentro de un tejido. 

Algunos virus patogénicos han desarrollado mecanismos para ex

plotar en su propio beneficio las proteínas de la superficie celular que 

participan en la respuesta normal a la inflamación. Por ejemplo, mu
chos de los virus de RNA que causan el resfriado común ( rinovirus) se 

unen a las células y entran a través de las ICAM -1, y los recept~res de 

quimiocinas pueden ser sit ios de entrada important~s para ~l v1ru~ de 
la inmunodeficiencia humana (HIV), la causa del sida. Las mtegrmas 

parecen participar en la unión y la internaJización de una amplia vari~

dad de virus, incluyendo retrovirus ( que causan fie~re y _g~s-troenten t1s, 
en especial en bebés), adenovirus (que causan con¡untiv1t1s, enferme
dad respiratoria aguda) y el virus de la fiebre aftosa (causante de fiebre 

en el ganado y los cerdos) . ■ 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 20.5 

Interacciones adhesivas en células movibles 
y no movibles 

• Muchas células tienen agregados que contienen in1egrinas (p. ej., ad
hesiones foca les, adhesiones 3D, ¡,oclosomas) que fís ica }' funcional
mente conectan células a la matriz ex tracelular y fac ilit an la sc1ializa

ción desde adent ro hacia afuera y desde afuera hacia adent ro. 

• Por medio ele la interacción con las in tegr inas, la estruc tura trid imen
sional de la M EC que rodea una célula puede influi r profu ndamente en 

d comportamiento celular. 

• Las in tegrinas existen en dos conformaciones (curva- inactiva, recta
activa) que difieren en la afinidad por ligandos y en las interacciones 
con proteínas adaptadoras citosólicas (véase la í- ig. 20-37); la alternan
cia entre estas dos confo rmaciones permite la regulación de la activi

dad de la in tegrina, la cual es importante para cont rolar la adhesión y 
el movim iento celulares. 

• El distroglucano, un receptor de adhesión, fo rma un complejo grande 
con distrofina, otras proteínas adaptadoras y moléculas de señal izac ión 
(véase la í-ig. 20-38). Este complejo conecta el citoesqueleto de actina a 
la matriz que la rodea y proporciona estabi lidad mecánica al músculo. 
Las mutaciones en diversos componentes de este complejo causan di
ferentes tipos de distrofia muscular. 

• Las moléculas de adhesión a célula neural, que pertenecen a la familia 
de inmunoglobulinas (lg), median la adhesión entre célula y célula in
dependiente de Ca'' en los tejidos neurales y otros. 

• La interacción combinatoria y secuencial de diversos tipos de CAM 
(p. ej., selectinas, in tegrinas e ICAM) es crucial para la adhesión fuerte 
y específica de distintos tipos de leucocitos a las células endoteliales en 
respuesta a señales locales inducidas por infección o in flamación (véase 
la Fig. 20-39). 

20.6 Tejidos vegetales 
Nos cent raremos ahora en el ensamblaje de células vegetales para 
formar tejidos. En general, la organización estructural global de las 

plantas es más simple que la de los animales. Por ejemplo, las plantas 
tienen solo cuatro ti pos amplios de células, que en las plantas madu

ras forman cuatro clases de tej idos: el tejido dérmico interactúa con el 
ambiente, el tejido vnsculnr transporta agua y sustancias disueltas como 
azúcares e iones, el tejido de sostén que llena espacios consliluye los 

principales sitios del metabolismo y el tejido esporógeno forma los ór
ganos reproductores. Los tejidos vegetales están orga nizados en solo 

cuatro sistemas de órganos principales: los tollos tienen funciones de 
sostén y de transporte, las raíces proporcionan anclaje y absorben y al

macenan nutrientes, las hojas son los sitios de fo tosíntesis y las flores 
encierran las estructuras de reproducción. Por lo tanto, a nivel c¡lular, 

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 0 
reparan las células o tejidos dañados o viejos; ellas simplemente desa

rrollan órganos nuevos. En efecto, el destino del desarrollo de cualquier 
célula vegetal dada se basa principalmente en su posición en el orga

nismo en lugar de en su linaje (véase el Cap. 2 1 ), mientras que ambos 

son importantes en los animales. Por ende, tanto en la célula vegetal 

como en la animal, la comunicación directa con sus vecinas es impa r-
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FIGURA 20-40 Estructura de la pared celular. (a) Panorama general de la 
organización de una célula vegetal típica, en la cual la célula llena de orgánulos 
con su membrana plasmática está rodeada por una matriz extracelular bien 
delinida denominada pared celular. (b) Representación esquemática de la 
pared celular de una cebolla. La celulosa y la hemicelulosa están dispuestas 
en al menos tres capas en una matriz de polímeros de pectina. El tamaño de 
los polímeros y sus separaciones están dibujados a escala. Para simplificar 
el diagrama. la mayor parte de los enlaces cruzados de la hemicelulosa y 

tante. Lo principal para este capítulo, y a diferencia de los animales, las 

pocas células en las plantas contactan directamente unas con otras a 

través de moléculas incorporadas en sus membranas plasmáticas. En 

efecto, las células vegetales están rodeadas típicamente por una pared 

celular rígida que contacta las paredes celulares de células adyacentes 

( Fig. 20-40a). También en contraste con las células animales, una célula 

vegetal raramente cambia su posición en el organismo en relación con 

otras células. Estas características de las plantas y su organización han 

determinado los mecanismos moleculares distintivos por los cuales las 

células vegetales se comunican unas con otras y forman tejidos. 

La pared celular vegetal es un laminado de fibrillas 

de celulosa en una matriz de glucoproteínas 

La matriz extracelular vegetal, o pared celular, que está compuesta 

principalmente de polisacáridos y es de -0,2 µm de espesor, cubre por 

completo el exterior de la membrana plasmática de la célula vegetal. 

Esta estructura cumple algunas de las funciones de la matriz extracelu

Jar producida por las células animales, a pesar de que las dos estructu

ras están compuestas por macromoléculas completamente diferentes y 

tienen una organización distinta. Alrededor de I 000 genes en la planta 

Arabidopsis, una planta con flores también llamada "berro" (véanse los 

Caps. I y 6), se dedican a la síntesis y el funcionamiento de su pared 

celular, incluyendo aproximadamente 414 glucosiltransferasas y más de 

316 genes de glucosilhidrolasa. Al igual que la MEC de las células ani

males, la pared celular vegetal conecta las células para formar tejidos, 

Je indica a la célula que crezca y se divida, y controla la forma de los 

órganos de la planta. Es una estructura dinámica que cumple funcio

nes importantes en el control de la diferenciación y proporciona una 

barrera para protegerse contra la infección de patógenos. Al igual que 
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otros consltluyentes de la mat riz (p. ej., extens,na, lignina) no se muestran. 
(c) Microfotografía electrónica de grabado profundo. por congelam,en10 
rápido de la pared celular del guisante. en la cual algunos de sus pol,sacaridos 
de pec1ina se el,m,naron por rraramien10 quim,co. Las abundantes libras 
más gruesas son microlibrillas de celulosa, y las libras más delgadas son 
hemicelulosa entrecruzada (puntas de ílecha rojas). !Parte lbl adaptado de M McCann y 

K R Robem. 199 1, in C. lloyd. ed. Tl1eCyroeskeleral Baswi5 of Planr Grown ond Form, Academ1c Press. P 12t,. 

as mod,ñcd ;ne Somerv1lle y cols Par te lcl de T fu¡ ,no yT ltoh. 1998. Plant Ce// Phys,ol 39 1315 t 323 ' 

la matriz extracelular ayuda a definir la forma de las células animales, 

la pared celular define las formas de las paredes vegetales. Cuando la 

pared celular se digiere y se separa de las células vegetales median te 

enzimas hidrolíticas, quedan las células esféricas encerradas por una 

membrana plasmática. 
Debido a que la función principal de una pared celular vegetal es 

soportar la presión osmótica de turgencia de la célula ( ¡entre 99,97 y 

2 999 kilopascales!), la pared celular está construida para fuerzas latera -

les. Está formada en capas de microfibrillas de celulosa, haces de 30-36 

cadenas de polímeros largos (de 7 µm o más) y lineales extensamente 

unidos por enlaces de hidrógeno compuestos por glucosas unidas por 

enlaces f3 glucosídicos. Las microfibrillas de celulosa están embebidas 

en una matriz compuesta de pectina, un polímero de ácido D-galactu

rónico y otros monosacáridos, y hemicelulosa, un polímero corto, alta

mente ramificado, de varios monosacáridos de cinco y seis carbonos. 

La fuerza mecánica de la pared celular depende del entrecruzamiento 

de las micr?fibrill~s por cadenas de hemicelulosa (Fig. 20-~0b, e). Las 

capas ~e m1cr?fibnllas evitan el estiramiento lateral de la pared celular. 

Las m1crofibnllas de celulosa se sintetizan del lado exoplasmático de 

la membran~ plasmática ª. partir de UDP-glucosa y ADP-glucosa fo r-

mada en el c1tosol. La enzima polimerizante II d 1 1 . , ama a ce II osa smtasa, 
se mueve de~tro ~el plano de la membrana plasmática a Jo largo de 

tramos de microtubulos intracelulares a m dºd fi 1 . e I a que se a rma a ce-
lulosa, y proporciona un mecanismo diºstiºnti· 1 . . , 
. vo para a comunicac1on 
intracelular/cxtracelular. 

A diferencia de la celulosa la p 1- 1 h . . 
, ec ina y a em1celulosa son sintetJ-

1.adas en el aparato de Golgi y t 
. ransportadas a la superficie celular, don-

de forman una red interconectada d . , 
1 1 d 

que ayu a a unir las paredes de ce-
u as a yacentes unas con otra . 

1 
. s Y a amortiguarlas. Cuando se purifica, 

a pectina une agua y forma u 1 . 11 ge en presencia de Ca2' e iones boratos 



(por ende, el li',O ele pectinas en muchos alimeiito d ) ., ' s procesa os . lanto 
, 0111,, el I S'ln de la pared celular puede est·ir co . . . ' mpuesto por cxrc,1s11111 
un,1 glucopro le111a que cont iene abundante hidro .· . 1- . ' . . x1p10 1na )' senna. La 
111,11-ona de los res iduos ele h1droxiprolin·i esta· 1 ·c1 . . d 

• . • . ' 1 un1 os a ca enas cortas 
de ar,1b1nosa ( un monosacando de cinco carbon ) 1 •d . os , y os res , uos de 
,erin,1 están u111dos a ga lactosa. Los hidratos de ca b . , r 0110 representan 
.tl redcdor de un 6~

0
~o del peso de la extensina, y su esqueleto de pro-

teína forma una hehce extendida similar a u,1 basto' 1 ·d -1 , , n con 11 rox1 os o 
hid ratos de carbono O-ligados que sobresale,, liac,·a f L ¡· · , . _ . , a uera . a 1g111n 
(un po li mero inso luble, comple¡o de residuos ce,,o· 1·,co ) · , ,, s se asocia con 
la celulosa y es un material que oto rga fuerza AJ ,·gual q ¡ . . . • ue os proteo-
glucanos del cartdago, la hgma resiste las fuerzas de compresión sobre 
la matriz. 

La pared celu lar es un filtro selectivo cuya permeabilidad está con
trolada en gran medida por las pectinas en la matriz de la pared. Mien
tras que el agua y los iones se difunden libremente a través de las pa
redes celulares, la difusión de moléculas grandes, incluyendo proteínas 
mayores a 20 kDa, es limitada. Esta limitación puede explicar por qué 
muchas hormonas vegetales son pequeñas moléculas solubles en agua, 
que pueden difundirse a través de la pared celular e interactuar con los 
receptores en la membrana plasmática de las células vegetales. 

La pérdida de rigidez de la pared celular permite 
el crecimiento de la célula vegetal 

Debido a que la pared celula r que rodea una célula vegetal evita que se 
expanda, la estructura de la pared debe aflojarse cuando crece la célula. 
La cantidad, el ti po la)' d irección de crecimiento de la célula vegetal es
tán regulados por pequeñas moléculas de hormonas llamadas n11xi11ns. 
El debili tamiento inducido por las auxinas de la pared celular permite 
la expansión de la vacuola intracelular al incorporar agua ,)' esto lleva 
a la elongación de la célula. Podemos apreciar la magnitud de este fe
nómeno al considerar que, si todas las células de un árbol de secuoya 
fuera n reducidas al tamaño típico de los hepatocitos, el árbol tendría 

una altura máxima de apenas I metro. 
La pared celular atraviesa su mayor cambio en el meristemo de 

una raíz o en la punta de su brote. Estos sitios son donde las células 
se dividen y se expanden. Las células meristemáticas jóvenes están co
nectadas por paredes celulares primarias delgadas, qu~ pueden abla~
darse )' estirarse para permitir subsiguientes es11rar111entos. Despues 
de que la elongación celular cesa, la pared celular suele engrosarse, ya 
sea por secreción de macromoléculas adicionales en la pared celular 
o, más usualmente, por ta formación de una pared celular secundana 

· La rte de la célula eventualmente compuesta por vanas capas. mayor pa . 
d . d 1 ¡ ¡ s te¡ºidos maduros como el x, -egenera )' de¡a solo la pare ce u ar en o , . 
lema (los tubos que conducen las sales y el agua desde las ra1ces a traves 

d 1 11 h I h . ·) La - propiedades únicas de la madc.:ra y de e os ta os asta as o¡as . , s . 
1 1 1 d · · d . ben a las propiedades molecu-as fibras vegetales como e a go on se e . 
1 1 t .. dos de origen ares de las paredes celulares en os e¡ i · · 

los plasmodesmos conectan directamente los 
citosoles de células adyacentes en las plantas 

superiores 

1 . d . J lar que separa las células en las plantas ,a presencia de una pare ce u 
. . . ción entre célula y célula (y por ende, impone barreras a la comumca 

la diferenciación de tipo de célula) no enfrentada por los animalt·s. Un 
mecanismo distintivo utilizado por las células vegetales para comuni
carse directamente es a través de uniones especializadas entre célula)' 
célula llamadas plasmodesmos, que se extienden a través de la pa red 
celular. Al igual que las uniones de hendidura, los plasmodesmos son 
canales que conectan el citosol de una célula con el de una célula adya
cente. El diámetro del canal es de alrededor de 30-60 nm, y su longi tud 
puede va riar y ser mayo r de I pm. La densidad de los plasmodesmos 
varía dependiendo del tipo de planta )' de célula, e incluso las células 
meristemáticas más pequeiias tiene más de 1 000 interconexiones con 
sus vecinas. Aunque se han identificado una variedad de proteinas Y 
polisacáridos que están física o fu ncionalmente asociados con los plas
modesmos, los componentes proteicos estructurales clave de los plas
modesmos y los mecanismos detallados que subyacen a sus biogénesis 
permanecen sin ser identificados. 

Las moléculas más pequeñas de alrededor de 1 000 Da, incluyen
do una va riedad de componentes metabólicos y de señalización (io
nes, azúcares, aminoácidos), en general pueden difundirse a través de 
los plasmodesmos. Sin embargo, el tamaño del canal a través del cual 
pasan las moléculas es altamente regulado. En algunas circunstancias, 
el canal está cerrado con fuerza; en otros, está lo suficientemente dila
tado para permitir el paso de moléculas más grandes que I O 000 Da. 
Entre los factores que afectan la permeabilidad de los plasmodesmos, 
se encuentra la concentración de Ca'- citosólico, cuyo aumento inhi
be de manera reversible el movimiento de moléculas a través de estas 
estructuras. 

Aunque los plasmodesmos y las uniones de hendidura se aseme
jan funcionalmente entre sí con respecto a la formación de canales 
pa ra la difusión de moléculas pequeña, sus estructuras difieren dra
máticamente en dos formas significativas (Fig. 20-4 1 ). En los plas
modesmos, las membranas plasmáticas de las células vegetales adya
centes se fusionan para for mar un canal continuo, el anillo, mientras 
que las membranas de las células en una unión de hendidura no son 
continuas entre sí. Hay un plasmodcsmo único (poro único) )' plas
modesmos ,omplejos que se ramifican para formar múltiples canales. 
Adcm.ís, los plasmodesmos exhiben muchas características funcio
nales y est ructurales complejas. Por ejemplo, contienen dentro del 
canal una l'Xtcnsión de retíc ulo endoplasmático ll amada drs1110/ IÍ/m/o 
que pasa a través del .millo y rnnccta los citosoles de células vegetales 
adracentes. También til'nen una variedad de proteínas especializadas 
en la entrad,1 dd rn nal que lo rl'corren a través de toda la longit ud, 
incluyendo ¡iroteí11.1s dr l citoc-squeleto, motoras y de acop lamiento 
que regulan los tamaf1m, )' tipos de moléculas que pueden pasa r por 
el canal. Muchos tipo~ de moléculas se diseminan de célula en célula a 
través de los plasmodcsmos, indu)'cndn algunos cnmplt:jos pniteicos, 
productos mctabúlicm y virus de plantas. Al parren, algunos de estos 
requieren chaperonas t·specialc-s para facil itar el transporte. Cinasas 
especializadas pueden también fosforilar componentes de plasmo
dcsmos para regular sus actividad<.!s (p. ej .• apertura de canales). Las 
moléculas solubles pasan a través del anillo citosólico, alrededor de 
3-4 nm de diámetro, que se encuentra entre la membra na plasmática 
)' el desmotúbulo, mientras que las molfrulas unidas a la membrana 
o ciertas proteínas dentro del lumen del RE pueden pasar de célula a 
célul a a través del desmotúbulo. Los plasmodesmos parecen cumplir 
una función importante en la regulación del desarrollo de las células 
vegetales y de los tejidos, como lo sugiere su capacidad para mediar 
el movimiento intracelular de los factores de transcripción y los com
plejos de proteínas ribonucleares. 
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FIGURA 20·41 Plasmodesmos. (a) Modelo esquemático de un 

plasmodesmo que muestra el desmotubulo. una extensión del re1iculo 

endoplasmát ico (RE). y el anillo, un canal reves11do de membrana plasmatica 

con rnosol que imerconecta los rnosoles de células adyacen1es. (b) 

M1croíot0grafias eleetrón1cas de secciones delgadas de una ho¡a de caña de 

azucar (corchetes indicados por plasmodesmos 1nd1v1duales). Uzqu1e1da) V,std 

longitudinal que muestra el RE y los desmo1ubulos que corren a 11avés de 

cada Jn1llo. (Oe,echa) Vistas perpendiculares de secciones 1ransversalt>s de 

plasmodesmos. en algunos de los cuales se pueden ver las es1ruc1uras que 

conectan la membrana plasmática con el desmotubulo ¡;ª"º 11,,1 d<· , f<.! '"'•º" 

~''~"A, h .-1n . 1991 n ,,w 1u J01-, 1a.1 

Solo se han identificado unas pocas moléculas 
adhesivas en las plantas 

El análisis sistemático del genoma Arnbidopsis y el análisis bioquímico 

de otras especies de plantas no proporcionan evidencia para la ex is

tencia d e homólogos vegetales e.le la mayoría de las CAM animales, re

ceptores de adhesión y componentes de la MEC. Este hallazgo no es 

sorprendente, dada la naturaleza radicalmente disti nta de las interac

cio nes entre célula y célula y entre célula y matri z/pared celular en los 

animales y las plantas. 

En tre las proteínas del tipo adhesivas aparentemente únicas en las 

plantas, se encuentran cinco cinasas asociadas a la pared / wa/1-asso

ciated kinases, WAK ) y proteínas similares a las WAK expresadas en la 

membrana plasm ática de células de Ambirlopsis. Las regiones ext race

lulares en tod as estas proteínas contienen múltiples repeticiones del 
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rn y 1111 do mi no tirosina-ci n:isa ci w w licu i111 r:1ce lula r q ue: puede parti 

cipar ,.11 las vi.is de 5,.11,11izac ió n de: alguna 111 ,1ncr:1 si111i lares al receptor 

de ti rosi na-c inasa analizado cn c: I C.1p11 1tlo 1(,. 

Los rrsult,idos de ensa)'OS de un ión in vit ro rnmbinados rnn estudios 

in vivo )' an,ilisis de plantas 111 uta 111es han pa m it ido idcntifica r diversas 

m,Kromolérnlas en 1:1 IVIEC que son impor tantes para la adhcsión. Por 

ejemplo, la adhesión normal del polen, que cont ienc células esperm~ticas, 

al estigma o cs1 ilo en el órgano rcprod uclor femenino del lirio de Pascua 

requiere una pro teína rica en cisteína llamada adhes ina de estigma/estilo 

rica en cistdna (SCA) )' una pre tina especializada que puede unirse a la 

SCA ( Fig. 20--12 ). Una proteína pequeiia, probablemente embebida en la 

M EC, - 1 O kDa, llam,1da qu i111 ocia 11 ina trabaja en conjun to con la SCJ\ 

par,1 ayudar a dirigir el movimiento del tu bo de polen q ue contiene es

prrmalozoides (quimio taxis) hasta el ovario. La in terrupción del gen que 

codifi ca la glucuro nilt ra nsferasa l . una enzima clave en la biosíntcsis de 
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1_11,,.:1111,1, h.1 prnpnrciunadu un,1 ilust ración lla . • d I· . . 
. . . ' lll,lll va e ,1 1mportanoa 

d . ¡,1, 1,c·c1111.1, c.:n l.1 adhc~1on 1ntraccluhr , 1 . 
, . . . . . • en os menstc111os de plantas. 

;-:,,rin,1' 111, nt, , l.1, molccu l:is de pect ina cspec·· ¡· .. 1 . . • hl iz,tc a ,iyudan a sostener 
fucnc1ni: 111i:,1 la,1:elulascn los n1eristcmo · e . d . . 

. . s. uan o son cultivadas como 
un grupo de cdulas relat1 v:i111cnte indifercnc· · d· . II 

• . . . 1•1 ,Is, amadas callos las 
·clul,1, mcns1cmat1cas normales se adhieren co 1- '. 
, . . n ucrza y pueden d1fe-
rcnci.irse en cclulas productoras de clorofi h ¡0 qL I· 1 II 

' ' ie e ,l a ca o un color 
l'L'fdl'. [ vcn1ualmente, el callo genernr,í brotes La ·111 . ¡ · • d 

. . · · ' 1 JO( UCC JO Jl e un gen 
,k glucuro nilt ransferasa I en las células mut·mtc . .. 1 . . 

. . . ' s 1csau1a su capac1dad 
de ,1dhcnrse y d1ferenc1:irse normalmente. 

La escasez de moléculas adhesivas vegetales 1·de t'fi d 1 1 , n I ica as 1asta e 
111omento, en cont raste con las numerosas molécLilas ad] · · .1 _ . 1es1vas amma es 
bien deh n1das, puede deberse a las dificultades téc111·cas eii el 1. b · , · ra ªJº con 
la MEC/pared celular de las plantas Es probable que 1,s · t · · " 111 erncc1011es 
adhesivas cumplan d iferentes funciones en 1·1 b'iolog·1a an· ¡ 1 . . • , , 1ma y vegeta 
debido, al menos en parte, a diferencias en el desarrollo y la fisiología. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 20.6 

Tejidos vegetales 

· La integración de las células para fo rmar los tej idos en las plantas 
es funda mentalmente distinto del ensamblaje de los tejidos animales 

debido sobre todo a que cada célula vegetal está rodeada por una pared 
celular relativamente rígida. 

• La pared celular vegetal comprende capas de microfibrillas de celulosa 
embebidas dentro de una matriz de hemicelulosa, pectina, extensina y 
otras moléculas menos abundantes. 

· La celulosa, un polímero lineal y largo de glucosa, se ensa mbla es
pontáneamente para formar microfibrillas estabilizadas por enlace de 

hidrógeno. 

· La pared celular define la forma de las células vegetales y restri nge 
su elongación. La relajación de la pared celular inducida por la auxina 

permite la elongación. 

· Las células vegetales adyacentes pueden comunicarse a través de plas
modesmos, uniones que permiten a las moléculas pasar a t ravés de ca

nales complejos que conectan los citosoles de células adyacentes (véase 

la Fig. 20.,11 ). 

• Las plantas no producen homólogos de las moléculas adhesivas co
munes que se encuentran en los animales. Hasta el mom_ento,_solo unas 

pocas moléculas adhesivas únicas de las plantas han SJClo bien docu

mentadas. 

Perspectivas para el futuro 

. . . f I d I· integració n de las células en te-
Un conoc11111cnto mas pro um o e a . . 
"d . le ·os se basará en los conoc1m1entos y 
JI os en los orga111smos comp J . . 

1 
té . d . . t , todas las subdisc iplinas de la b1olog1a celu ar 

cn1cas e practlcamen l: . . • . 

. . . b ' fsica microscopia, genética, genom1ca, 
Y molecular-b10qu1m1ca, 10 1 ' . . . . 1 . . . . d I d . rrollo (J'unto con la b1oingen1ena y as 
proteom1ca y b1olog1a e esa . . 
. . .6 ) Esta ·írea de la bwlogia celular se encuen-

c1encias de la computac1 n • · ' 
traen gran expansión. 

Un grupo importante de preguntas para el futuro tiene que ver con 

los mecanismos por los cuales un grupo de células detecta y responde 
a fuerzas mec.ínicas sobrr ellas)' sobre la matriz extracdular, así como 
también la influencia de sus disposiciones tridimensionales e interac
ciom·s. Una pregunta relacionada es cómo esta información es utilizada 
para cont rolar la est ructura y función de células )' tej idos. Estos temas 
involucran los campos de la biomecánica y la mecanotransducción. Las 

tensiones u otro tipo de est rés pueden inducir distintos patrones de ex
presión génica y crecimiento celular y alterar en gran medida el meta
bolismo celular y las respuestas al estimulo extracelular. Los canales de 

cationes mecanosensitivos no selectivos (NSC.,1~), al menos algunos de 
los cuales parecen ser miembros del potencial transitorio de receptor, o 
TRP, la fami lia de canales cat iónicos, son activados por el esti ramiento 

de la membra na plasmática. Son participantes de importancia en la 
mecanotransducción, como los que están involucrados en censar el so
nido en el oído, el cual es mediado, en parte, por cadherinas especiali

zadas. La mayoría de las clases de molécu las analizadas en este capítulo 
(componentes de la MEC, receptores de adhesión, CAM, adaptadores 
intracelulares y el citoesqueleto) parecen cumplir funciones cruciales 
en las vías de seiia lización mecanosensitivas y de mecanotra nsducción. 
Futuras investigaciones nos brindarán una comprensión más sofisti
cada de las funciones de la organización tridimensional de las células 
)' los componentes de la MEC y las fuerzas que actúan sobre ellos en 
condiciones normales y en condiciones patológicas en el control de las 
estructuras )' actividades de los tejidos. Las aplicaciones de tal com
prensión proporcionarán nuevos métodos para explorar la biología 
básica de la célula/tejido y tecnologías mejoradas para la investigación 
de nuevas terapias para enfermedades. 

Aunque las uniones ayudan a cumpli r un papel clave en la forma
ción de tejidos estables y definen las formas y las propiedades funcio
nales de los epitelios, no son estáticas. La remodelación en términos de 
reemplazo de moléculas más viejas con moléculas recién sintetizadas 
está en marcha , y las propiedades dinám icas de las uniones abren la 
puerta a cambios más sustanciales cuando es necesario (la transición 
epitrlial-mesenquim,ítica durante el desarrollo, la cicatrización de he
ridas, la extravasación de leucocitos, etc. ). La comprensión de los me
canismos moleculares subyacentes a la relación entre estabilidad y los 
cambios din,\ micos proporcionar,ín nuevos conocimientos a la mor
fogénesis, al mantenimiento de la integridad )' la función tisular )' la 
respuesta a (o la inducción de) patologías. 

Numerosas cuestiones relacionan la señalización de las CAM y los 
receptores de adhesión. Ta l sc1ial ización debe estar integrada con otras 
vías de señalización celular que son act ivadas por varias señales exter
nas (p. ej., factores de crecimiento) de manc.:ra tal que la célula res

ponda adecuadamente y de manera coordinada a numerosos d iferrntcs 
estímulos internos )' externos de ma nera si multünea. Parece ser que 
las pequeñas proteínas GTPasa participan en al menos algunas de las 
vías integradas asoc iadas con la se1iali1aciún i:ntre la~ un iones celulares. 
¿Cómo se construyen los circuitos lógicos para pcrmit ir la comunica
ción entre diversas vías de se1ialización? ¿De q11 (· manera estos circui tos 

integran la información de estas vías? ¿Cómo es la combinación de la 
señalización desde afuera hacia adent ro y desde adent ro hacia afuera 
mediada por las CAM y los receptores de adhesión en tales circuitos? 

Se puede esperar un progreso cada vez mayor en la exploración 
de la influencia de la glucobiología (la biología de los oligo- y polisa
cáridos) en la biología celular. Ahora está clara la importancia de las 

secuencias GAG especializadas en el control de las actividades celulares, 
en especial de las interacciones entre algunos factores de crecimiento y 
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M IS receplores. Con la identi ficación de los mecanisnws biosin1 é1ico, 
po r los cuales se genc.:ran eslas es1ruc1uras complc.:jas )' el lksarrollo de 
herramientas pa ra manipula r cslrucl u ras de GAG y ev,iluar sus fu ncio
nes en sislemas cultivados)' en animales inlactos, se puede espera r un 
aumento dr.ís1ico en nueslra comprensión de la bio logía celu lar de las 
GAG en los siguienles aiios. Todavía queda mucho por aprc.:nder acerca 
ele la biosíntesis, las estructuras y las fu nciones de muchos 01ros gluco
conjugados, como los azúcares O- ligados sobre los cl is1roglucanos, que 
son esenciales parn su un ión a sus ligandos de la MEC. La nueva subes
pecialización de la g/11có111icn ha florecido recientemente y conlribuirá a 
nuesl ro fu tu ro entendimiento de la glucología. La glucóm ica, de modo 
similar a la genó rnica y la p roteórnica, utiliza tecnologías punta, corno 
la espectrometría de masa, que permite llevar a cabo an.íl is is a gran es
cala de las estructuras y los cambios en la amplia variedad de moléculas 
q ue contienen azúca r en las células y los tejidos. 

Una ca racterística estructu ral de las CAM, los receptores de adhe
sión y las proteínas de la MEC es la presencia de múltiples dominios 
que imparten diversas funciones a una ún ica cadena polipeplídica. 
En general, se acepta que tales proteínas multido minios surgen evo
lutivam ente por el ensamblado d e diferen tes secuencias de DNA que 
codifican los distintos dominios. Los genes q ue codifican m úhiples do
minios proporcionan oportunidades para generar secuencias enormes 
y diversidad funcional mediante el corte y empalme alternativo y el 
uso de prom otores alternativos dentro de un gen. Así, a pesar de q ue 
el número de genes independientes en el genoma humano parece ser 
sorprendentem ente pequeño en comparación con o tros o rganismos, se 
pueden producir muchas m ás proteínas diferentes que las pronostica
das a partir del número de genes. Tal diversidad parece ser muy adecua
da a la gen eració n de proteínas que intervienen en la especificación de 
conexiones adhesivas en el sistema nervioso, en especial en el cerebro. 
En efecto, diversos grupos de proteínas expresadas por las neuronas 
parecen tener dicha diversidad combinatoria en la estructura. Ellas 
incluyen las protocadh erinas, una fami lia de cadherinas con muchas 
pro teínas codificadas por gen ( 14- 19 para los tres genes en los mamí
feros); las neurexinas, que abarcan más de 1 000 proteínas codificadas 
por tres genes; y las Dscams, miembros de la superfamilia de las lgCAM 
codificadas por un gen de Drosophila que tiene el po1encial de expresar 
38 O J 6 proteín as di ferentes debido al corte y empalme alte rnativo. Un 
objetivo continuo para trabajo fuluro será describir y comprender las 
bases moleculares de las adhesiones enlre célula y célula y entre célula 
y matriz -el "cableado"- en el sistema nervioso y cómo este cableado 
permite en última instancia el con1 rol neuronal complejo y, a su vez, el 
intelecto requerido para enlender la bio logía celular y molecular. 

Palabras clave 

proteínas adaptadoras 928 
uniones de adherencia 934 

receptores de adhesión 927 

uniones de anclaje 934 

lámina basal 933 

cadherina 935 
moléculas d e adhesió n 

celular (CAM) 927 

pared celula r 968 

colágeno 946 

conexina 943 

desmosoma 935 
elastina 951 
t ransició n epitelial-

mesenquimá1ica 938 

epitelios 926 
matriz extracelular (MEC) 927 

colágeno fibri lar 95 1 
tibronect ina 957 
uniones de hendidura 934 
glucosam inoglucano (GAG) 951 

hialuronano 956 
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m u léculas d e.: ,1dhesió n cc.:lular co n 

dominios de inmunoglobu li11.1 

( lgCAM ) 965 

in1cgri na 939 

laminina 947 

me1a loproteasas ele la 

malri z (MMP) 960 

proteí nas mulliadhcs ivas 

de la malriz 946 

vía paracclua r 9·12 

plasmodrsmos 969 

proleogl uca nos 946 

secuencia RGD 939 

selec1ina 965 

si ndeca no 956 

unión csl recha 934 

Revisión de los conceptos 

I D ·b ¡ e • s qLie cien origen a la divers idad de molécu-. escri a e os .-enomeno. . . 
1 1 di · · 1 dl,e r1·11 as ·Qué fen ómenos ad1c1o nales da n as e e a 1es1o n corno as ca , • · < 
origen a la diversidad de las in1egrinas? 

2. Se conoce que las cadherinas median las interacciones homófilas entre 
• • · · • 1 ófi la y cómo p uede demostrarse las celulas. ¿Que es una 1n1eracc10n 10111 

• 1 di .· s E? ·Qué componente de la rna -expenmentalmente para as ca 1e1111a • , 
· · ¡ ·nteracciones homófi las mediadas triz cxtracelular es necesano para as 1 , 

por las cadherinas, y cómo puede demostrarse este requerimiento? 

3. Junio con su papel en la conexión de las membranas la terales de 
cél ulas epiteliales adyacentes, las uniones de adherencia cu_mplen una 
func ión en el control de la for ma celular. ¿Qué estructura 111tracelular 
asociada y q ué proleínas están invo lucradas en esta función? 

4. ¿Cuál es la fu nción normal de las un iones est rechas? ¿Qué puede 
sucederle a los tejidos cuando las u niones estrechas no funcionan ad

ecuadamente? 

S. Las un iones de hendidura enlre las células del m úscu lo cardíaco y 
entre las células del músculo liso mio met ra l uterino fo rman una con
exión que proporcio na una comunicación rápida. ¿Cóm o se llama 
esta conexión? ¿Cómo se regula positivamente la comunicación de las 
uniones de hendidura de las células del músculo liso miometral uterino 
para el momento del parto? 

6. ¿Qué es el co lágeno y cómo se sintetiza? ¿Cómo sabem os que el co
lágeno es necesario para la integridad tisular7 

7. Expliq ue cómo los cambios en la estructura d e la in1egr ina median la 
señalizació n desde adent ro hacia afuera. 

8. Compare las funciones y propicclacles de cada uno de los tres 1ipos 
de macromoléculas q ue son abundantes en la matriz cx tracelular de 
lodos los lej iclos. 

9. Muchos prolcoglucanos tienc.:n funciones de se1ializaci6 11 cdular. La 
regu lación del comporla111ie n1 0 alimen1ario por lo s sindecanos en la 
región hipotalá mica del cerebro r s un L'jemplo. ¿Cúmo se logra esla 
regulac ión? 

JO. Us1ed ha sintetizado un o ligopéptido que contiene una secuencia 
RG D rodeada por ni ros aminoácidos. ¿Cuál es e l efeclo de eslc péplido 
cuando se lo a1iade a un cuh ivo de células de fibroblasto crecido sobre 
una capa de tibroncc1inas ab,orbidas a la p laca de c ult ivo t isula r' ¡Por 
q ué sucede esto ; 

11. Describa la principal aclividad y la posible loca lización de los tres 
principales s~bgrupos de ~roteinas q ue remodelan/degradan la MEC en 
la re~odclac1ón 11sular fis io lógica o patológica. Iden tifique un trastorno 
pa1o log1co en el cua l estas prolcínas cumplan una función clave. 



17 1 1 ,n.1g11la.: ión di: la sangri: es un·, fL •. . 
•. . , . , . ' inc1o n crucial para la su er-
,. ,cnc i,1 de los an1111aks. ;De qué man ¡. . P 'i, . . era ,,s propiedades m lt' · d-

i •siv·,, di: l,1 fib ronccttna llevan al recluta . d u 1ª 
1c • miento e plaqueta . . ¡ 
coJgt1los sanguíneos' s en os 

13_ •Cómo los c:1111bios en las conexiones 1 _ 
1 • l • _ , _. · mo eLu ares entre la matriz 

•xiracclt1l,11 y el utoesqueleto clan origen a ¡. c1 · fi 
e, •1 tslro ia muscular de 
Duchcnne1 

(4. Para combatir una infecció n, los leucocito · .. 
. . . s se mueven rap1damente 

desde la sangre hac ia el 111tenor de los le¡' idos e ¡ • - d . 
, . 11 os SlllOS e infec-

ción. ¿Como se deno111111a este proceso, •Có,no • t • · 1 . · l es an I nvo ucradas las 
moléculas de adhesión en este proceso? 

15. La estructura de una pared celular vegetal nec ·1 fl · . . es1 a a o¡a rse para 
acomodarse al crec1m1ento celular ;Qué niolécula d - 1· -6 ·• s e sena 1zac1 n 
controlan este proceso? 

16. Compare los plasmodesmos en las células vegetales con las uniones 
de hendidura en las células animales. 

Análisis de los datos 

Los investigadores han aislado dos isoformas mutantes de cadherina 

E que hipotéticam ente funcionan de manera distinta de las isofor-
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mas en la caclherina de tipo silvestre. Una línea celular de carcionoma 

mamario negativo de cadherina E fue lransfcctada con los genes A 

(parle a en la figura ; triángulos), o B (parle b; triángulos) mutantes 
de cadherina E o el gen de cadhcrina E de tipo silvestre (cí rculos ne

gros) y se la comparó con células sin transfectar (círculos abiertos) 
en un ensayo ele agregación. En este ensayo, primero las células se 

disociaron mediante tratamiento con tripsina y luego se les permitió 
agregarse en solución durante un período de minutos. Las células en 
agregación de los mutantes A y B se presentan en los paneles a y b 

respectivamente. Para demostrar que la adhesión observada era me
diada por cadherina, las células se pretrataron con un anticuerpo no 
específico (panel de la izquierda) o un anticuerpo anti-cadherina E 

que bloquea la función (panel de la derecha). 

a. ¿Por qué las células transfectadas con el gen de cadherina E de 
tipo silvestre tienen mayor agregación que las células control, no t rans
fectadas? 

b. A partir de estos datos, ¿qué puede decirse acerca de la función 
de los mutantes A y B? 

c. ¿Por qué la adición del anticuerpo monoclonal anti-cadherina E, 
pero no la de anticuerpo inespecífico, bloquea la agregación? 

d. ¿Qué le sucedería a la capacidad de agregación de las células 
transfectadas con el gen de cadherina E de tipo silvestre si el ensayo 
fuese llevado a cabo en un medio bajo en Cah ? 

Anti-cadherina E 
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CAPÍTULO 

21 

Células madre, 
asimetría celular 
y muerte celular 

Celulas nacientes en el cerebelo en desarrollo. Todos los núcleos están 

marcados en rojo, las celulas verdes se están dividiendo y migrando hacia las 

apas internas del tejido neural (Curnesia de 1al Raveh Matthew Scott y lane Jotnson) 

Muchas descripciones de la división celular implican que la célula 
progenitora da lugar a dos células hijas que se asemejany se compor 

tan exactamente igual a aquella. En otras palabras, ellas implican que 
la división celular es simétrica y la progenie tiene propiedades simila- 
res a la célula progenitora. Pero si este fuera siempre el caso, ninguno 
de los cientos de tipos celulares diferenciados y tejidos funcionan- 
tes en los organismos multicelulares complejos podria formarse. Las 
diferencias entre las células pueden surgir cuando dos células hijas 
inicialmente idénticas divergen al recibir distintas señales ambien- 

tales y de desarrollo. Alternativamente, las dos células hijas pueden 
diferir de su "nacimiento, con partes distintas de herencia de la célula 

progenitora (Fig. 21-1). Las células hijas producidas por tal división 

celular asimétrica puede diferir en tamaño, forma y composición de 

proteinas, O Sus genes pueden estar en distintos estados de actividad o 

potencial actividad. Las diferencias en estas señales internas confieren 

diversos destinos en las dos células. 

junto de cromosomas del padre. Estos gametos, o células sexuales, son 

haploides debido a que ya han atravesado la meiosis (véase el Cap. 19). 
En un proceso llamado fecundación, se combinan para crear la célula 
única inicial, el cigoto, que tiene dos grupos de cromosomas y, por lo 

tanto, es diploide. Durante la embriogénesis, el cigoto sufre numerosas 

divisiones celulares, tanto simétricas como asimétricas, que en última 

instancia darán lugar a un organismo completo. 
Tales células no especializadas, que pueden reproducirse a si mis- 

mas como también generar tipos especificos de más células especializa- 
das, se denominan células madres. Su nombre proviene de la imagen

de un tallo vegetal que crece hacia arriba, y continua para formar más 

tallos, que también dan origen a las hojas y las ramas laterales. En este 
capitulo describiremos varios tipos de células madre que difieren en la 
variedad de tipos celulares especializados que pueden formar. El cigoto
es la célula madre totipotente final debido a que tiene la capacidad de 

generar cada tipo celular en el cuerpo, como así también las células pla- 
centarias de sostén que son necesarias para el desarrollo embrionario. 

Como se verá más adelante en el capítulo, muchas de las primeras

divisiones del nematodo C. elegans son asimétricas, y cada célula hija 
da lugar a un grupo discreto de tipos celulares diferenciados. Por el 

contrario, el embrión murino pasa a través de un estadio de 8 células 

Durante el desarrollo temprano de los nmetazoos, se producen

ejemplos notables de división celular asimétrica, que se analizarán 

en la primera sección de este capítulo. El desarrollo de un organismo 

nuevo comienza con el huevo, u ovocito, que contiene un conjunto de 

Cromosomas de la madre, y el espermatozoide, que contiene un con- 

CONTENIDO 

21.3 Mecanismos de polaridad celular y división celular 
1.1 Desarrollo temprano en metazoos y células madre 

embrionarias 
979 asimétrica 997 

21.4 Muerte celular y su regulación 1006 
1,2 Células madre y nichos en organismos multicelulares 986 



Durante muchos anos, se penso que a dilerenCiación animal 

unidireccional, pero 
información muy reCiente revela que la diferen. 

Clación puede revertirse experimentalmente; 
las células diferenciadac 

especializadas, se pueden inducir para regresar hasta un estado indife. 

renciado. Estrictamente hablando, la introducción de solo un pequeño 

número de factores que controlan la pluripotencialidad de las células 

ES a tipos múltiples de células somáticas puede convertir, en condi. 

CIones definidas, al menos algunas de estas celulas somaticas a células 

madre pluripotentes inducidas (iPS), que tienen propiedades aparen- 

temente indistinguibles de las células madre embrionarias. Como se 

verá en la Sección 21.1, las células iPS son de suma utilidad en biologia 

experimental y en medicina. 

La formación de tejidos y órganos de trabajo durante el desarrollo 
de los organismos multicelulares depende en parte de los patrones es 

pecificos de división celular mitótica. Una serie de tales divisiones que 

se parece a un árbol genealógico se denomina linaje celular. Un linaje 

celular traza el orden de nacimiento de las células a medida que progre 

sivamente se tornan más restringidas en sus potenciales de desarrollo 

y se diferencian en tipos celulares especializados como las células de la 

piel, las neuronas, o las células musculares (véase la Fig. 21-1). 

Diversos tipos de células tienen tiempos de vida que son mucho me- 

nores al del organismo como un todo y, por ende, necesitan ser reem- 

plazadas constantemente. Por ejemplo en los mamíteros, las células que 

recubren el intestino y las células de macrófagos viven solo unos po- 
cos días. Por lo tanto, las células madre son importantes tanto durante 
el desarrollo como para el reemplazo de las células desgastadas en los 
adultos. A diferencia de las células ES, las células madre en el organismo 
adulto son células madre multipotentes: pueden dar origen a algunos

tipos de células diferenciadas que se encuentran en el organismo pero 

no todas las formas de ellas. En la segunda sección de este capitulo anali- 

zaremos varios ejemplos de las células madre multipotentes, incluyendo 

aquellas que dan origen a las células germinales, a las células intestinales 
yala variedad de tipos celulares que se encuentran en la sangre. 

Ya hemos mencionado que la diversidad de células en un animal 

era 

Crecimiento celular 

(a) (b) 

División 

simétrica Nacimiento
celular 

Crecimiento celular 

División 
Muerte asimétrica 
celular 

Linaje celular 

FIGURA 21-1 Esquema general del nacimiento, linaje y muerte de las 
células. Siguiendo el crecimiento, las células 'nacen' como resultado de la 
division celular asimétrica (a) Las dos células hijas resultantes de la división

Simetrica son esencialmente idénticas entre si ya la célula progenitora. 

Luego, tales celulas hijas pueden tener distintos destinos si son expuestas a 

diferentes señales. Las dos células hijas resultarntes de la división asim�trica 
diheren desde el nacimiento y, en consecuencia, tienen diferentes destinos. La 
division asimétrica comúnmente es precedida por la localización de moléculas 

reguladoras (puntos verdes) en una parte de la célula progenitora. (b) Una 

serie de divisiones celulares simétricas o asimétricas, llamadas un linaje celular, 
da lugar al nåcimiento de los tipos celulares especializados encontrados en 

un organismo multicelular El patrón del linaje celular puede estar bajo un 
fuerte control genético. La muerte celular programada se produce durante 
el desarrollo normal (p. ej.en la membrana interdigital que se desarrolla 
inicialmente cuando crecen los dedos) y tambien en respuesta a las infecciones 

requiere la división celular asimétrica, donde las dos celulas hijas di-
fieren en el destino. ste proces0 requiere que la célula madre se torne 

asimétrica, o polarizada, antes de la división celular, de manera tal que 
el contenido de la célula se distribuya de manera desigual entre las dos 
hijas. Este proceso de polarización no solo es crucial durante el desa-

rrollo, sino que también lo es para la función de prácticamente todas 
las células. Por ejemplo, el transporte de células epiteliales, como las 
que recubren el intestino, está polarizado con las superficies apicales de 
las células libres de cara hacia el lumen para absorber los nutrientes Y 
sus superficies basolaterales en contacto con la matriz extracelular para 
transportar los nutrientes hacia la sangre (véanse las Figs. 1-30 y 20-1). 

Otros ejemplos incluyen las células que migran hacia un gradiente qui- miotáctico (véase la l'ig. 18-51) y las neuronas, con multiples dendritas 
que se extienden desde un lado del cuerpo celular que recibe las señales 
y un único axon que se extiende desde el otro lado que transmite las se- 
nales hasta las celulas diana (vease el Cap. 22). Asi, los mecanismos que utilizan las celulas para polarizarse son aspectos importantes y generales de sus funciones. No es sorprendente que estos mecanismos integren elementos de las vias de senal1zación celular (véanse los Caps. 15y lb}, 
la reorganización del citoesqueleto (véanse los Caps.17y 18) y el trahco de membrana (véase el C.ap. 14). En la tercera sección de este capitu lo analizamos como las células se polarizan y cómo la división celular asimétrica es crucial para el mantenimiento de las células madre y sus 
funciones en la generación de células diferenciadas. 

o las toxinas. Una serie de acontecimientos programados espeCiicos, llamados 

apoptosis, se activa en estas situaciones. 

en el cual cada célula puede formar aún cada tejido (tanto embrionario 

como no embrionario); es decir, las ocho células son totipotentes. En 

la etapa de 16 células, esto ya no se cumple; algunas de las células ya se 

han comprometido a vias de diferenciación particulares. Un grupo de 

células denominado masa celular interna (MCI) dará origen en última 

instancia a todos los tejidos del embrión propiamente dicho, y otro 

grupo de células formará el tejido placentario. Como en la masa celular 
interna, las células que pueden generar todos los tejidos embrionarios 

pero no los extraembrionarios se denominan pluripotentes. Las células 
de la MCI pueden cultivarse en un medio definido y formar células 

madres embrionarias (ES). Las celulas ES pueden cultivarse indefi 
nidamente, y cada célula nueva permanece pluripotente y da lugar a 

todos los tejidos de un animal. Analizamos el uso de las celulas ES al 
descubrir la red transcripcional de expresión génica que subyace a la 

pluripotencialidad y también al uso de estas céelulas en la formación de 

tipos especificos de células diferenciadas en cultivos para propásitos 

de investigación o, potencialmente, como "partes de reemplazo para 

células enfermas o desgastadas en pacientes. 
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En general se piensa el destino celul,1r en términos el e los tipos ce lu

lares diferenciados que se fo rman . Un des tino celu lar basta nte diferen

te, la muerte celular programada, tam bién es de suma importancia en 

la for mac ión y el mantenimiento de muchos tejidos. Un sistema gené

tico regulador preciso, con puntos de contro l y de equilibrio, controla 

la muerte celular así como otros programas genét icos cont rolan la di

visión cel ul ar y la diferenciación. En la última sección de este capítulo, 

consideramos el mecanismo de muerte celular y su regulación. 

Estos aspectos de la biología celular (nacimiento de la célula, es

tablecimiento de la polaridad celular y la muerte celular programada) 

convergen con la biología del desarrollo y se encuentran entre los pro

cesos más importantes respecto de la regulación por parte de vías de 

señalización anali zadas en capítulos anteriores. 

21.1 Desarrollo temprano en metazoos y células 
madre embrionarias 

El principal objetivo de esta sección son las primeras divisiones celu

lares que se producen durante el desarrollo de mamíferos y las propie

dades de las células madre embrionarias. Comenzamos con una expli

cación de cómo una única célula espermática puede fusionarse con un 

óvulo y generar así un cigoto con un genoma diploide a partir de estas 

dos células germinales haploides. 

La fecundación unifica el genoma 

Es notable que un espermatozoide de mamífero sea capaz de alcanzar y 

penetrar un óvulo. Por un lado, en los seres humanos cada espermato

zoide compite con más de 100 millones de otros espermatozoides por un 

único ovocito. Es más, el espermatozoide debe nadar una distancia in

creíble para alcanzar el óvulo (si el espermatozoide fuera del tamaño de 

una persona, ¡la distancia viajada sería equivalente a varios kilómetros!). 

Una vez allí, el espermatozoide debe luchar para atravesar múltiples ca

pas que rodean el huevo y que restringen la entrada. El espermatozoide 

es aerodinámico en cuanto a su capacidad para nadar y acelerar, pero 

solo unas pocas docenas alcanzarán el ovocito. El flagelo del espermato

zoide humano (véase el Cap. 18) contiene alrededor de 9 000 dineínas 

motoras que flexibilizan los microtúbulos en el axonema de 50 µm. 

El acrosoma, que se encuentra en la punta delantera del esperma

tozoide, es un compartimiento rodeado por membrana especializado 

para la interacción con el ovocito. La membrana del acrosoma se en

cuentra justo por debajo de la membrana plasmática en la cabeza del 

espermatozoide; el otro lado de la membrana del acrosoma se juxta

pone con la membrana nuclear. Dentro del acrosoma se encuentran 

enzimas solubles, incluyendo hidrolasas y proteasas. En la proximidad 

del ovocito, durante la fecundación , el acrosoma sufre exocitosis y li

bera su contenido sobre la superficie del ovocito. Las enzimas digieren 

las múltiples capas de la superficie para comenzar el proceso de entrada 

del espermatozoide. Es una carrera, y el primer espermatozoide que 

lo logra desencadena una respuesta drástica por parte del ovocito que 

evita la poliespermia, la entrada de otros espermatozoides que podrían 

aca rrear un exceso de cromosomas. 

Como se muest ra en la Figura 21 -2, una vez que llega al óvulo, 

un espermatozoide primero debe penet rar una capa de células cúmulo 

que rodean al ovocito y luego la zona pelúcida, una matriz gelatinosa 

extracelu lar com puesta en gran parte por tres glucopro teínas llamadas 

ZP 1, ZP2, y ZP3. Después de que el primer espermatozoide se fus ion a 

exi tosa mente con la superfic ie del ovocito, co111i t:ma un flu jo de ca lc io 

a través del ovocito en alrededor de 5- 10 µm/ s, que parte dc,dc el sit io 

de en trada del espermatozoide. Uno de los efectos del flujo de calcio es 

causar que las vesículas loca lizadas justo por debajo de la membrana 

plasmát ica del óvulo, los grá nulos corticales, li beren sus contenidos al 

exterior de la membra na plasmática y for men un blindaje de fecunda

ción de la membra na que bloquee la ent rada de ot ro espermatomide. 

Por últ imo, el núcleo del espermatozoide en tra en el citop lasma del 

óvul o, y luego los núcleos del espermatozoide y del óvulo se fusionan 

para crear el núcleo del cigoto diploide. 
Los ovocitos traen con ellos a la unión una dote considerable. Con 

tienen múltiples DNA mitocondriales circulares cuya herencia es excl u

sivamente materna; en los mamíferos y en muchas otras especies no en

tra DNA mitocondrial en el ovocito. La herencia del DNA mitocondrial 

específica de las hembras se utiliza para traza r la herencia materna en la 

historia humana, por ejemplo, siguiendo a los seres humanos primitivos 

desde sus orígenes en África. El citoplasma del óvulo también está em

paquetado con mRNA materno: los transcriptos de los genes esenciales 

para las primeras etapas del desarrollo. No existe o hay muy poca trans

cripción durante la meiosis de los ovocitos y la primera segmentación del 

embrión; por ende, durante este tiempo el RNA del ovocito es crucial. 

La segmentación del embrión de mamífero conduce 

a los primeros acontecimientos de diferenciación 

El óvulo fecundado, o cigoto, no permanece en una única célula por mu

cho tiempo. La fecundación es rápidamente seguida por segmentación, 

una serie de divisiones celulares que requieren alrededor de un día cada 

una (Fig. 21 -3); las divisiones por segmentación ocurren antes de que el 

embrión se implante en la pared del útero. En un principio, las células son 

bastante esféricas y se adhieren débilmente unas con otras. Como se de

mostró experimentalmente en las ovejas, cada célula en el estadio de ocho 

células es totipotente y tiene el potencial de dar origen a un animal com

pleto cuando es implantada en el útero seudoembarazado de un animal 

( uno tratado con hormonas para que el útero responda a los embriones). 

Tres días después de la fecundación, el embrión de ocho células 

se divide nuevamente y forma la mórula de 16 células (del latín, mora 

pequeña), después de la cual las afinidades de la célula se incremen

tan sustancialmente y el embrión sufre compactación, un proceso que 

depende en parte de la molécula de superficie cadherina E ( véase el 

Cap. 20). El proceso de compactación es conducido por la interacción 

aumentada entre célula y célula que inicialmente resulta en una masa 

sólida de células, la mórula compacta. En el siguiente paso, algunas de 

las adhesiones entre célula y célula disminuyen localmente, y el líquido 

comienza a fluir hacia el interior de una cavidad interna denominada 

blastocele. Divisiones adicionales producen un embrión en estadio de 

blastocisto, compuesto por aproximadamente 64 células que se han 

separado en dos tipos de células: el trofoectodermo (TE), que for mará 

los tejidos extraembrionarios como la placenta, y la masa celular inter

na (MCI) (solo 10-15 células en un ratón), que da origen al embrión 

propiamente dicho (Fig. 2 l -4a). En el blastocisto, la MCI se encuentra 

a un lado del blastocele, mientras que las células TE fo rman una esfera 

hueca alrededor de la MCI y el blastocele. En este punto, las células TE 

se encuentran en una lám ina epitelial, mient ras que las MCI están en 

una masa laxa que puede describirse como mesénquima. 

El mesénquima, un término que en general se aplica a las células 

derivadas del mesodermo, significa células organizadas en for ma laxa 

y levemente adheridas . 
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FIGURA 21-2 Fusión de gametos durante la fecundación. (a) L0s Ovulos de 

mamifero, cono los ovocitos murinos que se muestran aqui, estan rodeados por 
un anillo de material traslúcido, la zona pelucida, que proporciona una matriz de 
union para el espermatozoide. El diámetro de un óvulo murino es - /0um, y la 

(a) 

Zona 
Zona pelucida es - 6 um de espesor. El cuerpo polar es un producto no tunciona 
de la meiosis. Barra de escala = 30 um. (b) En la etapa inicial de la fecundación, el 

espermatozoide penetra una capa de células cúmulo que rodean al óvulo () hasta 
alcanzar la zona pelúcida. Las interacciones entre GalT, una proteina de la superficie 

del espermatozoide, y ZP3, una glucoproteina en la zona pelúcida, desencadenan 
la reacción acrosómica (2), la cual litbera enzimas desde la zona acrosómica. La 

degradación de la zona pelúcida por hidrolasas y proteasas liberadas durante la 
reaccion acrosómica permite al espermatozoide comenzar a entrar en el óvulo 

(3) Proteinas de reconocimiento especificas sobre las superficies del óvulo y el 
espermatozoide facilitan la fusión de sus membranas plasmáticas. La fusión y la 
posterior entrada del primer núcleo de espermatozoide en el citoplasma del óvulo 
(ay) desencadenan la liberación de Ca" dentro del ovocito. Los gránulos corticales 
(naranja) que responden al Ca'" surgen por fusión con la membrana del ovocito y 

liberación de enzimas que actúan sobre la zona pelúcida para evitar la unión de otros 
espermatoZoIdes, (Parte lal cortesia de Doug Kline, parte (b] adaptado-de L. Wolpert y cols, 2001, Prunceples 

of Devekopment, 2nd ed Oxford Press, Figura 12-22) 

pelúcida 

Ovocito Cuerpo 
polar 

30 mm 

(b) 
Reacción acrosómica 

1 
Unión del espermatozoide a la zona pelúcida. 

El espermatozoide reconoce a ZP3, 
una proteina de la zona pelúcida 

3 
Membrana Penetración a través de la 
plasmática del 
espermatozoide 

zona pelúcida 

Cuerpo 
basal 

Membrana 

Enzimas 
hidroliticas 

plasmática 
del óvuloo Cümulo de 

la capa celular liberadas 

Vesícula acrosómica 
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Zona pelúcida. 

Célula folicular 

Núcleo del espermatozoide Núcleo del óvulo 
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Dos células 
Cuatro células Blastocisto Ocho células Mórula compacta 

FIGURA 21-3 Divisiones por escisión en el embrión murino. Existe poco ctecimiento celular durante estas tres diVisiones, de manera tal que las células 

se tornan progresivamente Imas pequenas. Véase el texto pafà un analisis. 

(Dtecho de sutor sford Unive5ity l'Tess, enina) 

El destino de una célula en el embrión temprano (trofoectodermo 
o masa celular interna) está determinado por la localización celular. Si 
un experimento se real1za para colocar una célula marcada ya sea sobre 

el lado externo o el interior de un embrión muy temprano, las células 

sobre el exterior tienden a formar los tejidos extraembrionarios, mien 
tras que las insertadas sobre el lado interno tienden a formar los tejidos 
embrionarios (Fig. 21-4b, c). Las mediciones de la expresión génica de 
cada estadio del desarrollo temprano muestran cambios drásticos en 

los cuales se expresan los genes. Incluso estos embriones tempranos 

usan señales Wnt, Notch y TGFB para regular la expresión génica (véa-

se el Cap. I16). 

La masa celular interna es la fuente de células 

madre embrionarias (ES) 

Las células madre embrionarias (ES) pueden aislarse a partir de la masa 

celular interna (MCI) de embriones tempranos de mamiferos y crecer 

indefinidamente en cultivos cuando se adhieren a una capa de células 

alimentadoras (Fig. 21-5a). Como se mencionó en la introducción del 

capitulo, las células ES cultivadas son pluripotentes: pueden diferenciar- 
se en una amplia variedad de tipos celulares de las tres capas germinales 
primarias, ya sea in vitro o después de la reinserción a un embrión hués-

ped. Más especificamente, es posible inyectar células ES murinas en la 

cavidad blastocele de un embrión murino temprano y el agregado celu- 
lar puede trasplantarse quirúrgicamente al útero de una hembra seudo- 

embarazada. Las células ES participarán en la formación de la mayoría, 
si no de todos, los tejidos del ratón quimérico resultante (véase la Fig. 

Tanto las células MCI como las TE son células madre: cada una 

comienza su propio linaje distintivo y se divide prolificamente para 
producir diversas poblaciones celulares. Son las células madre MCI que 

trataremos a continuación. 

aEmbrión de cuatro células lac (b) Trasplante de una única célula a una mórula murina (c) 

Células 
marcadas 

Masa celular 
interna 

97% 

60% 
40% 

3% Pipeta 
que sujeta receptor 

Pipeta 
que inyecta 

Embrión 

TE MCI TE MCI 
Trofoectodermo 

receptores, como se muestia en là microfotogratia. El embrióon receptor se 

mantiene en su lugar medhante un vacio suave dplir acdoa la pipeta que lo 

sOstiene. (c) Los posteriores destinos de los desceridientes de las células 
trasplantadas mafcadas tueron monitóreados. Para nayor sirmplicidad, se 

describen células receptoras de cuatro células, aunque se utilzaron embriornes 
en la etapa de morula tarnto pata los donantes como para los receptores. Los 

resuitados, resumidos en los grahcos, dernuest ran abrurnadoramente que las 
células más externas forman celulas de trofoectodermo y las células internas 

tienden a corivertirse en là masa celular interna pero también forman una 

FIGURA EXPERIMENTAL 21-4 La localización celular determina el 

destino celular en el embrión temprano. fa) Un embrion de cuatro celulas 

3e desarrolla normalmente en un blastocisto que consiste en celulas de 

Oroectodermo (TE) Sobre el exterior y células de là masà interna (MCI) en 

erior. (b) Para poder determinar si là posicion 
àfecta los destinos de las 

e 

ETUlas, se realizaron experimentos de trasplantes con ermbriones murinos. 

nero, a los embriones receptores en el estadio de morula se les extrajeron 
Prim 

EUlas para hacer lugar a las células implantadas. Luego, los embriones en 

d etapa de mórula (16 células) se embebieron en un colorante que no se 

nstiere entre las células. Por último, las celulas marcadas de los embriones 

Odntes se inyectaron en regiones internas y externas de los embriones 

parte considerable de trof0eCtodermo. (Partes laj y lcl adaptacto de L Wolpert y cols, 201 

Prircipiez ot i eyelogrert,. 211 ed, Orterd Press, f 2u'a 1. Darte b) de R L Gardner and Nichot, 191 

Hman Repri 6/ 
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FIGURA EXPERIMENTAL 21-5 Las células madres embrionarias (ES) ejemplo, mantiene el crecimiento de las células ES murinas al desencadenar la 

activación del factor de transcripción STAT3. (b} Las células madre embrionarias pueden mantenerse en cultivo y formar tipos celulares diferenciados. 
(a) Se cultivan blastocistos murinos o humanos a partir de embriones en la 

etapa de esCIs1on producidos por fertilización in vitro. Lä masa celular interna 
se separa de los tejidos extraembrionarios que la rodean y se siembra sobre 
una capa de céiulas de fibroblastos que ayuda a nutrir las células ernbrionarias 
al proporcionarles hormonas proteicas especificas. Las células individuales se 

vuelven a plaquear y forman colonias de células ES, que pueden mantenerse 
durante muchas generaciones y almacenarse congeladas. Las células ES 

también pueden cultivarse sin una capa alimentadora de fbroblastos si 

se añaden citocinas especificas, el factor inhibidor de leucemia (LIF), por 

a las que se les perrnite diferenciarse en cultivos en suspensión forman 

agregados multicelulares lamados cuerpos embrioides (parte superior). Los 
recuadros inferiores (C) son secciones de cuerpos embrioides teñidos Con 
hernatoxlina y eosina que se formaron a partir de la masa celular interna 
durante la embriogénesis. Las tlechas en las imágenes apuntan a los siguientes 
tipos de tejidos: (izquierda) epitelio intestinal (endodermo), (parte media) 

cartilago (mesodermo) y (derecha) las rosetas neuroepiteliales (ectodermo) 
Barra negra 100 um. (Patte la| ad.ptato de: ) , OdorcOy(ols, 2001, Steme, 19.19 201 
parts Ibl lc) cortei, de los, Dre; Laurer1 surtace y taur: Buye 

celulares en cultivo. Cuando se colocan en cultivos en suspensión, las 
células ES forman agregados multicelulares, llamados cucrpos embrior- 
des, que se asemejana embriones tempranos en la variedad de tejidos 
que forman. Después de que los cuerpos embrioides son transferidos 
a una superhcie sólida, crecen y forman láminas celulares confluentes 
que contienen una variedad de tipos celulares diferenciados, incluyen-do epitelio intestinal, cartilagos y células neurales (Fig. 21-5c). En otras 
condiciones, las células ES han sido inducidas a diferenciarse en cultivo 

5-41). A menudo, las células ES inyectadas originarán los óvulos y los 

espermatozoides que, a su vez, pueden generar un ratón vivo normal. En 

experimentos más recientes, el blastocele huésped es tratado con fárma- 
cos que bloquean la mitosis de forma tal que las células del blastocisto 

se convierten en tetraploides (cuatro copias de cada cromosoma), en 

contraste con las células ES diploides normales que son inyectadas al 
blastocisto. En este caso, todas las células en el ratón vivo que nacen des- 

pués del trasplante del agregado de blastocisto derivan de las células ES 

donantes. Esto es evidencia contundente de que las células ES murinas 

únicas son en efecto pluripotentes. Debido a que estos experimentos de 

trasplante no pueden realizarse con células ES humanas, se carece de 

prueba formal de que sean pluripotentes. 
Es importante destacar que tanto las células ES humanas como las 

murinas pueden diferenciarse para dar una amplia variedad de tipos 

a precursores de diversos tipos celulares, incluyendo células sanguíneas 
y epitelio pigmentado; así, las células ES han probado ser extremada mente útiles en estudios de identificación de factores que comprome ten a una célula pluripotente a diferenciarse en un linaje particular. Qué propiedades dan a estas células del embrión temprano su no table plasticidad? Como se verá en la siguiente sección, una variedad 
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de actores cumplen un papet: la metilación del DNA, los factores de 

rranscripción, los reguladores de la cromatina y los micro-RNA, todos 
Genes Proteinas 

Se activan genes 
para autorrenovación, 

pluripotencialidad 
afectan loS genes que se activarán. 

Oct4 Oct4 

Múltiples factores controlan la pluripotencialidad Sox2 Sox2 Se reprimen 
genes que inducen 

vias de diferenciacióón 

de las células ES 

ENanog9 Nanog Durante las elapas mas tempranas de la embriogénesis, a medida que 

el óvulo fecundado comienza a dividirse, tanto el DNA materno como 

el paterno se desmetila (vease el análisis de metilación del DNA en el 

Capítulo 7). Esto sucede en parte debido a una metiltransferasa de 

mantenimiento, la Dnmtl, que es transitoriamente cxcluida del nú- 

cleo, y en parte debido a las proleinas desmetilasas que activamente se 

eliminan o "borran" estas marcas de metilación durante el desarrollo 

temprano. Como resultado, el patrón de metilación es reinicializado 

durante las primeras divisiones celulares, con lo cual se borran marca- 
ciones epigenéticas más tempranas y se crea una condición donde las 

celulas tienen mayor potencial para diversas vias de desarrollo. Los ra- 

tones genéticamente modificados que carecen de Dnmtl mueren como 

embriones tempranos con el DNA drásticamente metilado. Las células 

ES preparadas a partir de tales embriones son capaces de dividirse en 

cultivo pero, en contraste con las células ES normales, no pueden sufrir 

diferenciación in vitro. 

especificas 

FIGURA 21-6 Red transcripcional que regula la pluripotencia de 

las células ES. Cada uno de los tres factores de transcripción 'maestros, 

Oct4, Sox2 y Nanog. se unen a su propio promotor como asi tambien a los 

promotores de los otros dos (lineas negras) y torman un circuito autorregulador 

positivo que activa la transcripción de cada uno de estos genes. Estos tactores 

de transcripción también se unen a las regiones promotoras/amplificadoras 

de muchOs genes activos que codihcan proteinas y micro-RNA Importantes 

para là proliferación y autorrenovación de las células ES (lineas magenta) Estos 

tactores tambièn se unen a las regiones promotoras/ampliicadoras de muchos 

genes que son silencCiados en células ES inditerenciadas y que codihcan 

proteinas y micro-RNA esenciales para la formación de muchos tipos celulares 

diferenclados (lineas magenta). (Adaptado de L A Bover y cols, 2005. Curr Opin. Genetuci De 

455462) 

Las propiedades de las células ES también son muy dependientes 

de la acción de los factores de transcripción "maestros producidos 

poco tiempo después de la fecundación. Los factores de transcripción 
Oct4, Sox2 y Nanog tienen funciones esenciales en el desarrollo tem 

mantener los estados de represión génica que habian sido establecidos

previamente por los factores de transcripción de unión al DNA. Dos 

complejos proteicos de mamifero relativos a las proteinas Polycomb, 

PRC1 y PRC2, son muy abundantes en las células ES. Los embriones 

murinos tempranos que carecen de componentes de PRC2 eviden-

cian defectos de gastrulación, y las células ES que carecen de funciones 

PRC2 no pueden ser mantenidas en un estado indiferenciado. El com- 

plejo PRC2 de proteínas actúa mediante adición de grupos metilos a 

la lisina 27 de la histona H3, y de esta forma se altera la estructura de 

la cromatina para reprimir genes. (Nótese que aqui la metilación está 

sobre un aminoácido en una proteína, un tipo de regulación diferente 

de la metilación del DNA). En las células ES, anto PRC1 como PRC2 

prano y son necesarias para la especiicación de las células de la masa 

celular interna en el embrión y de células ES en cultivo. La expresión de 

Oct4 y Nanog es exclusiva para células pluripotentes, como las células 

de las MCI y las ES cultivadas. Sox2 se encuentra en las células pluri- 

potentes, pero su expresión también es necesaria en las células madre 

neuronales multipotentes que dan origen exclusivamente a tipos ce- 

lulares gliales y neuronales y que se describen en la siguiente sección.

Estudios genéticos en el ratón sugieren que estos reguladores tienen 

funciones distintas pero pueden funcionar en vías relacionadas para 

mantener el potencial de desarrollo de las células pluripotentes. Por 

jemplo, la interrupción de Oct 4 o Sox2 da como resultado la diferen- 

Clación inapropiada de células MCl y ES a trofoectodermo, las células 

que originan la placenta. Sin embargo, la expresión forzada de Oct 4 

en las células ES conduce a un fenotipo que es similar a la pérdida de 

Tunción Nanog. Por lo tanto, el conocimiento del conjunto de genes re 

Elados por estos factores de transcripción podría revelar sus funciones

esenciales durante el desarrollo. 

LOS genes unidos por estos tres factores de transcripción se han 

uentihcado mediante experimentos de inmunoprecipitación de la 

romatina (véase el Cap. 7); cada proteína se encuentra en más de 

O00 localizaciones cromosómicas. Los genes diana codifican una 

variedad de proteínas, incluyendo las proteínas Oct4, Nanog. y Sox2 

ST mismas, que forman un asa reguladora en la cual cada uno de 

OS factores controla su propia expresión como asi también la de 

ros (Fig. 21-6). Estos factores de transcripción 
también se unen a 

as regiones promotoras/amplificadoras 
de muchos genes que codili-

proteinas y micro-RNA importantes para la proliferación y auto-

rrenovación de células ES. 

silencian genes cuyas proteinas codificadas o micro-RNA (miRNA) po- 

drian de otro modo inducir la diferenciación a tipos particulares de 

células diferenciadas; las proteinas Polycomb también mantienen estos 

genes en un estado epigenético de "preactivación" de modo tal que es- 

tén a punto de ser activados más tarde como parte de la ejecución apro-

piada de los programas de expresión génica especificos del desarrollo. 

Muchos otros reguladores cumplen funciones importantes en el 

control de la expresión génica y el mantenimiento de la pluripoten- 
cialidad durante el desarrollo muy temprano. Por ejemplo, el gen que 

codifica el miRNA let-7 es transcripto en las células ES, pero el trans- 

cripto de RNA precursor no es cortado para formar el miRNA maduro, 

funcional. Las células ES expresan una proteina de unión a RNA regu-

lada por el desarrollo, Ilamada Lin28,que se une al RNA precursor let-7 

y evita su escisión. La expresión experimental del miRNA Iet-7 maduro 

en las células ES bloquea su capacidad para sufrir autorrenovación: por 
ende, la represión del procesamiento de let-7 por Lin28 es esencial para 

la pluripotencialidad. 

LOS reguladores de la cromatina que 
controlan la transcripción gé-

Ca (véase el Cap. 7) también son importantes en las células ES. En 

rOS0p/ila, el grupo de proteínas Polycomb forma complejos para 

La posibilidad de utilizar células madre embrionarias en forma 

terapéutica para reparar o reemplazar tejido dañado es alimenta-

da por mucha investigación acerca de cómo inducirlas a diferenciarse 
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en ipos celulares específicos. Por ejemplo, si las neuronas que produ- 
cen el neurotransmisor dopanmina pudieran ser generadas a partir de 
un cultivo de células madre, podria ser posible tratar a personas con la 

enfermedad de Parkinson que han perdido tales neuronas. 
Al tratar exitosamente células ES con grupos de hormonas, es posi-

ble generar células productoras de insulina. Sin embargo, estas células 
solo producen una fracción de la insulina sintetizada por una célula 
beta del islote pancreático, y no secretan insulina normalmente en res- 

puesta a cambios en la concentración de glucosa en el medio (véase la 

discusión en el Cap. 16). Recientemente, células ES humanas fueron 
desencadenadas a diterenciarse en un tipo de progenitor islote llama- 

do endodermo pancreático; cuando estas células fueron trasplantadas a 

ratones, generaron células beta funcionales que procesaron de nmanera 

correcta la proinsulina a insulina (véase la Fig. 14-24) y secretaron nor- 

malmente insulina humana en respuesta a elevaciones en la glucosa en 
sangre. Gran parte del trabajo está dedicado a persuadir a estas célu-

las endodérmicas derivadas ES a convertirse en células beta normales 

somática donante. Sin embargo, la baja ciciencia de la generación 

animales clonados por SCNT, en combiacion con una alta frecuencia 

de enlermedades como la obesidad en loS aniinales que son clonados 

plantea cuestiones acerca de cómo muchas celulas somaticas adultas en 

electo tienen un genoma 
funcional completo y Si aqucllos que lo hacen 

pueden ser completamente reprogramados a un estado indiferenciado 

pluripotente. Incluso el éxito, como el de la lamosa oveja clonada "Do 

ly,"tiene algunos problemas médicos. Aunque las céulas diferenciadas 

tienen un genoma fisicamente completo, cs claro que solo partes de 

este se encuentran transcripcionalmente activas (véase el Cap. 7). Por 

ejemplo, una célula podría tencer un genoma intacto pero ser incapaz 
de reactivar adecuadamente genes especilicos debido a los estados epi- 

genéticos de la cromatina heredada. 
Otra pruceba de que el genoma de una célula diferenciada pucde 

revertirse hasta tener la característica completa de potencial del de- 

sarrollo de una célula madre embrionaria proviene de experimentos

donde las neuronas sensitivas olfatorias posmitóticas fueron genética-

mente marcadas con proteina verde fluorescente (GFB green fluorescent 

protein) y luego usadas como donantes de núcleos (Fig. 21-7). Cuando 
los núcleos de células olfatorias diferenciadas se implantaron en ovo 
citos enucleados murinos, una pequeña fracción de ellos se desarrolló 

en blastocistos que produjeron GFP. Los blastocistos se utilizaron para 

derivar lineas de células ES, que luego fueron usadas para generar em- 
briones murinos. Estos embriones, derivados completamente a partir 
de los genomas de neuronas olfatorias, formaron ratones sanos verde 

fluorescentes. Por lo tanto, al menos en algunos casos, el genoma de 

una célula diferenciada puede ser reprogramado completamente para 
formar todos los tejidos de un ratón. 

en cultivos que pueden usarse para tratar a pacientes diabéticos. Sin 

embargo, es preciso responder muchas preguntas importantes antes 

de que sea factible el uso de células madre embrionarias humanas con 

fines terapéuticos. Por ejemplo, cuando las células ES indiferenciadas 
son trasplantadas a un animal experimental, forman teratomas, un 

tumor que contiene masas de tipos celulares indiferenciados; por lo 

tanto, es esencial asegurar que todas las células ES usadas para generar 
un implante hayan atravesado efectivamente la diferenciación y hayan 
perdido sus pluripotencialidades. 

Aparte de sus posibles beneficios en el tratamiento de enfermeda- 
des, las células ES han probado ser inestimables en la producción de ra- 
tones mutantes útiles para el estudio de una amplia variedad de enfer 
medades, mecanismos del desarrollo, el comportamiento y la fisiologia. 
Utilizando técnicas de DNA recombinante descritas en el Capitulo 5, es 
posible eliminar o modificar la función de un gen especifico en las cé- 
lulas ES (véase la Fig. 5-40). Luego, las células ES mutantes pueden em- 
plearse para producir ratones con un silenciamiento génicoo knockout 
(véase la Fig. 5-41). El análisis de los efectos causados por la deleción o 
modificación de un gen en esta forma suele proporcionar pistas acerca 
del funcionamiento normal del gen y su proteina codificada. 

Las células somáticas pueden generar células 
madre pluripotentes inducidas (iPS) 

Debido a la ineficiencia de la transferencia nuclear somática, es incierto
si todos los tipos de células de mamifero retienen un genoma intacto 

y si ellas pueden ser inducidas a desdiferenciarse a un estado similar 

al de las células ES. Shinya Yamanaka utilizó vectores retrovirales para 
expresar una amplia variedad de factores de transcripción, de forma 

única o combinada, en fibroblastos murinos cultivados. Notablemente, 
encontró que tanto las células murinas como las humanas podian ser 
reprogramadas a un estado pluripotente, denominado célula madre 

pluripotente inducida (iPS), similar al de una célula madre embriona ria, seguida por transducción con retrovirus que codifican solo cuatro 
factores: KLF4, SOX2, OCT4 y c-MYC. Nótese que dos de estos, Sox2 
y Oct4, son dos de los reguladores transcripcionales maestros en las 
células ES analizados anteriormente. La expresión de combinacionesde estos y otros factores de transcripción induce la formación de iPS a 

partir de muchos tipos de células somáticas, incluyendo células B pro ductoras de anticuerpo.
Se teorizó que, con el tiempo, la expresión forzada de estos genes activa la expresión de muchos genes celulares, incluyendo aquellos que codifican las proteínas pluripotentes Oct4, Nanog y Sox2 que, con e transcurs0 de varias semanas, reprograman las células somáticas a un 

estado similar al ES. Para establecer experimentalmente este punto, l0s RNA mensajeros sintéticos que codifican los cuatro factores de trans cripción canónicos de Yamanaka, KLF4, SOX2, OCT4 y c-MYC, fue ron transfectados repetidamente a células de queratinocitos cultivados (formadores de piel). Estas células cultivadas generaron células i 

La clonación animal demuestra que la 
diferenciación puede revertirse 

Aunque diferentes tipos de células pueden transcribir distintas partes 
del genoma, la mayor parte del genoma es idéntico en todas las células. 
Segmentos del genoma se reordenan y se pierden durante el desarrollo 
de los linfocitos B y Tapartir de los precursores hematopoyéticos (véa-
se el Capitulo 23), pero la mayoría de las células somáticas parece tener 
un genoma intacto, equivalente al de la linea germinal. Existe evidencia 
de que al menos algunas células somáticas tienen un genoma completo 
y funcional que proviene de la producción exitosa de animales clona- 
dos mediante transferencia nuclear. En este procedimiento, a menudo 
llamado transferencia nuclear de célula somática (SCNT), el núcleo 
de una célula somática adulta es introducido en un óvulo al que se le 
ha eliminado el núcleo; el óvulo manipulado, que contiene el número 
diploide de cromosomas y es equivalente a un cigoto, luego es implan-

tado en una madre sustituta. La única fuente de información genética 

para guiar el desarrollo del embrión es el genoma nuclear de la célula 
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FIGURA EXPERIMENTAL 21-7 Los ratones pueden ser clonados 
mediante trasplante nuclear de células somáticas de neuronas 
olfatorias. (a) Estrategia para generar lineas de células ES clonadas usando 
nucleos de neuronas sensitivas olfatorias y la generación de ratones clonados. 

Se aísla un núcleo de una neurona sensitiva olfatoria a partir de un ratón 

que expresa proteina verde fluorescente (GFP) solo en las neuronas olfatorias 

lineas de celulas Es () y () estas células ES se inyectaron dentro de un 
blastocito tetraploide (S Cuando el blastocisto se trasplantó al útero de un 

raton seudopreñado, las células tetraploides del blastocisto huésped pudieron 
formar la placenta (gris) pero no el embrión propiarmente dicho. y () todas 
las células en el embrión propiamernte dicho y en los ratones que nacieron 
expresaron GFP (b) Imágenes de campo brillante (arriba) y de fluorescencia
(abajo) de los blastocistos de transferencia nuclear y (C) las células ES que se 
aislaron a partir de las células de la masa celular interna. (d) Un ratón contro 
de 12 horas de edad (arriba) y un ratón clonado a partir de neurona sensitiva 
olfatoria (abajo), todos cuyas células expresaron GFP [De k Eggan y cols. 2004, Nature 

y se lo utiliza para reemplazar el núcleo de un óvulo murino; el cigotob 

resultante se diterenció en cultivo hasta la etapa de masa celular interna. (2) 

Las celulas de la masa celular interna, todas las cuales fueron clones de la 

neurona sensitiva olfatoria original expresaron GFP, se utilizaron para generar 

428 44 

normales que no habían tenido trazas de cualquiera de los RNA men- 

sajeros añadidos exógenamente, lo cual acreditó la reprogramación de 

los queratinocitos a células iPS al inducir solo la expresión de los genes 

Existe alguna evidencia de que la proteína SODI mutante forma agre-
gados que pueden dañar las células, pero se desconoce si la forma mu- 

tante de SODI causa dano directamente a las neuronas motoras o a las 

células gliales circundantes (véase la lFig. 22-14). 

En un estudio relevante, las células iPS derivadas de pacientes ancia- 
nos con la forma familiar de la enfermedad se diferenciaban exitosamen- 

celulares normales. 
Al igual que con las células ES, las iPS únicas pueden ser introdu- 

Cidas experimentalmente a un blastocisto y formar todos los tejidos de 
te en cultivo a neuronas motoras, como así también a células gliales. Esto 
demuestra la factibilidad del aprovechamiento de la autorrenovación de 

las células iPS para generar un suministro potencialmente ilimitado de 
las células especificamente afectadas por la ELA. En un estudio separado 

para diseccionar la causa molecular de la ELA, se generaron neuronas 

motoras a partir de células ES o iPS humanas y cultivadas con astroci- 

tos humanos primarios (un tipo de célula glial). Alrededor de la mitad 

de las neuronas motoras mueren si las células gliales expresan la forma 

mutante de SOD1, lo cual sugiere que, al menos en la forma familiar de 
la ELA, las células defectuosas son los astrocitos. En cfecto, los astrocitos 

un ratón, incluyendo las células germinales; esto corrobora el hecho 

de que las células somáticas en efecto pueden ser reprogramadas a un 

estado embrionario. 

Debido a que las iPS pueden derivar de las células somáicas de 

pacientes con enfermedades dificiles de comprender, han proba- 

uo ser inestimables en el descubrimiento de las bases de diversas aflic- 

cOnes. Consideremos la esclerosis amiotrófica lateral (ELA), una en- 

Crmedad mortal caracterizada por la degeneración de neuronas moto-

s somáticas en la médula espinal, el tronco cerebral y la corteza cere-

Oral. En aproximadamente el 109% de los pacientes, la enfermedad es de 

Crencia dominante (ELA familiar), pero en el 90% de los individuos 

CxIste ligamiento genético aparente (ELA esporádico). En alrededor 

que expresan la forma mutante de SODI secretaron factores proteicos 

que fueron tóxicos para las neuronas motoras adyacentes. La determi- 

nación de la naturaleza de estos factores podria llevar a una terapia para 

la ELA, pero en cualquier caso, estos experimentos ilustran el valor de 
las células iPS y ES en la generación de modelos de cultivo de células de 20% de los pacientes con ELA familiar, hay una mutación puntual 

CIgen que codifica la superóxido 
dismutasa I de Cu/Zn (SOD). 
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por división de células ya diferenciadas. como se cjempliica con la r 

generación del higado cuando se extirpan quirurgicamente porciones 

grandes. Es controvertido si estos tejidos tambien contienen células 

madre que puedan generar estos tipos de celulas diferenciadas. 

entermedades humanas que podrian ser utilizadas para la busqucda de 

farmacos que pudieran tratar la afección. 

CONCEPTos CLAVE de la Sección 21.1 

Desarrollo temprano en metazoos y células madre 
embrionarias 

Las células madre originan tanto células madre 

como células diferenciadas 

En la división celular asimétrica, se forman dos tipos diferentes de células 
hijas a partir de una celula madre. Por el contrario, ambas células hijas for 

madas por divisiones simétricas son idénticas pero muchas tienen destinos 
diferentes si son expuestas a distintas señales externas (véase la Fig. 21-1). 

Las células madre, que dan origen a las células especializadas que com 

ponen los tejidos corporales, tienen tres propiedades claves: 

Las proteinas especializadas de la superficie de óvulos y espermatozoi-
des permiten que el núcleo de un único espermatozoide de mamifero 
entre en el citoplasma de un óvulo. La fusión del núcleo de un esper- 
matozoide haploide y con el núcleo de un óvulo haploide genera un 

cigoto diploide. 

Pueden originar múltiples tipos de células diferenciadas; son multipo- 

tentes. En este sentido, son diferentes de las células progenitoras, que 

en general dan lugar a solo un único tipo de célula diferenciada. Una 

célula madre tiene la capacidad de generar una cantidad de tipos ce- 

lulares diferenciados pero no todos; es decir, no es pluripotente como 

una célula ES. Por ejemplo, una célula madre sanguinea multipotente 

formará más de sí misma además de múltiples tipos de células san- 

guineas, pero nunca una célula hepática o epitelial. 
.Las divisiones iniciales del enmbrión de mamifero producen células 
totipontentes equivalentes, pero divisiones posteriores producen el pri- 
mer evento de diferenciación, la separación del epitelio de trofoblasto 

Las células madre son indiferenciadas; en general, no expresan pro- 

teinas caracteristicas de los tipos celulares diferenciados formados por 

de la masa celular interna. sus descendientes. 

La masa celular interna es la fuente del embrión propiamente dicho, 

como así también de las células madres (ES) embrionarias. 

Por lo general, la cantidad de células madre de un tipo particular per- 
manece constante durante un tiempo de vida individual. En ese sen- 

tido, suele decirse que las células madre son inmortales aunque una 
Las células madre embrionarias cultivadas (células ES) son pluripo- 
tentes, capaces de dar origen a todos los tipos de células diferenciadas
del organismo, con la excepción de los tejidos extraembrionarios. Ellas 

son útiles en la producción de ratones genéticamente alterados y ofre-

cen potencial para usos terapéuticos. 

única célula madre no sobreviva durante la vida del animal. 

Las células madre pueden exhibir diversos patrones de división ce- 
lular, que se esquematizan en la Figura 21-8. Una célula madre puede 
dividirse simétricamente en dos para dar lugar a células madre hijas 

idénticas a sí mismas. De manera alternativa, una célula madre puede 
dividirse asimétricamente para generar una copia de si misma y una 

célula madre hija que tiene más capacidades restrictivas, como dividir- 
se durante un tiempo limitadoo dar lugar a menos tipos de progenie 
en comparación con la celula madre progenitora. Por ejemplo, cada 

vez que una célula madre en el intestino se divide, una de las hijas se 

convierte en una célula madre idéntica a su progenitora, mientras que 
la otra célula hija se divide rápidamente y genera cuatro tipos de células 

intestinales diferenciadas, como se verá en breve en mayor detalle. 
Las dos propiedades cruciales de las células madre que, juntas, las 

distinguen de todas las otras células son la capacidad para reproducirse 
a sí mismas indefinidamente, a menudo llamada autorrenovación, y la 

La pluripotencialidad de las células ES es controlada por múltiples facto- 
res, incluyendo el estado de metilación del DNA, reguladores de la cromati- 
na, ciertos micro-RNA y los factores de transcripción Oct4, Sox2 y Nanog. 

La clonación animal establece que puede revertirse la diferenciación 
celular. 

Las células madre pluripotentes (GPS) pueden formarse a partir de cé- 
lulas somáticas mediante la expresión de combinaciones de factores de 
transcripción que son claves, incluyendo KLF4, SOX2, OCT4 y c-MYC. 

capacidad para, según sea necesario, dividirse asimétricamente para 
formar una célula madre hija idéntica a síi misma y una célula madre 
de potencial más restringido. Muchas divisiones de células madre son 
simétricas y producen dos células madre, pero en algún momento la 
progenie necesita diferenciarse. Así, la división mitótica de las células 
madre puede agrandar la población de células madreo mantener una 

población de células nmadre mientras que de manera constante se pro duce un flujo de células diferenciadas. Aunque algunos tipos de células 
progenitoras pueden dividirse de manera simétrica para formar más de 
si mismas, solo lo hacen por periodos limitados. 

21.2 Células madre y nichos en organismos 
multicelulares 

Muchos tipos celulares diferenciados son recambiados en el cuerpo 
o tienen períodos de vida que son más cortos que otros del organis- 

mo. Las enfermedades y los traumatismos pueden llevar a la pérdida 
de células diferenciadas. Puesto que la mayoría de los tipos de célula 
diferenciada en general no se dividen, deben ser reabastecidos a par- 

tir de poblaciones de células madre cercanas. Los animales posnatales 
(adultos) contienen células madre para muchos tejidos, incluyendo la 

sangre, el intestino, la piel, los ovarios y los testiculos, y el músculo. In-

cluso algunas partes del cerebro adulto, donde normalmente se produ- 
ce poca división celular, tienen una población de células madre. En el 

músculo, estas células son más importantes en la cicatrización, puesto 

Las células madre de diferentes tejidos ocupan nichos sustanciales 

Las células madre necesitan el microambiente correcto. Además de las que se produce relativamente poca división celular en otros momentos. 

Algunos otros tipos celulares, como las células hepáticas (hepatocitos) 

y las células beta de los islotes pancreáticos, se reproducen sobre todo 

señales regulatorias intrinsecas (como la presencia de ciertas proteinas reguladoras), las células madre dependen de las señales hormonales 
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a) Mantenimiento de la poblacion de células madre 

-Célula madre 
(a) Las células madre y los nichos en un germarium de mosca 

Célula madre Diferenciación 
a quistes Células de la 

vaina interior, Cistoblasto 
Somatica 

Célula madre de 
la linea germina 

Célula diferenciada 

(b) Se incrementan 

las células madre 
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diferenciadas Células cap 

o 

FIGURA 21-8 Patrones de diferenciación de células madre. Los patrones 

de división de celulas madre producen más células madre (azul) y las celulas 
que se diferencian (verde). Las divisiones de células madre cumplen tres 
objetivos. deben mantener là población de célula madre, a veces deben Célula foliculo 
nciementar el numero de celulas madre y, en el momento indicado, deben 

(b) Señales que crean nicho de 
célula madre de la linea 

(c) Señales que crean 
nicho de célula madre 

producir celulas que vayan a diterenciarse (a) Las células madre pueden 

atravesar divisiones asimetricas, producir una celula madre y una celulà 
germinal somatica 

diferenciada. Esto no incrementa la población de células madre (b) Algunas 

células madre pueden dividirse simetricamente para aumentar su poblacion, 
Hh que puede ser util en el desarrollo normal o durante la recuperación de 

lesiones, al mismo momento que otras se dividen asimétricamente como en 

(a) Las celulas pueden divid1rse como en (b) mientras que al mismo tiempo Hh DppC 
Gbbo 

Mad Med 
las células madre producen dos progenies diferenciadas (D3 Morrsany I kimble 

Arm bam gene off Arm Arm 
Do, Natu 441 10t8 10741 Arm T 

Célula de 
la vaina 

Ecadherina Célula 
madre 

somática Célula cap Célula madre de la 
interna 

linea germinal 
Cxirinsecas y de otras señales regulatorias provenientes de células cir- 

cundantes para mantener el estatus de células madre. La ubicación en 

la que un destino de la célula madre puede mantenerse se denomina 

nicho o microentorno de célula madre, por analogía a un nicho ecoló- 

gico (una localización que admite la existencia y la ventaja competitiva 

de un organismo particular). La combinación correcta de la regulación 

ntrinsecay extrínseca, impartida por un nicho, creará y sustentará una 

población de células madre. 

FIGURA 21-9 Un germarium de Drosophila. (a) Sección transversal del 
germarium que muestia las cêlulas madre de la linea germinal (amarillo) y 
las células madre somáticas (doradas) en sus nichos y las células progenie 
derivadas de ellas. Las células madre de la linea germinal producen citoblastos 

(verde), que sufren cuatro rondas de división mitótica para producir 16 células 
interconectadas, una de las cuales se convierte en ovocito; las células madre 
sOInaticas producen celulas toliculos (inarron) que formaràn la cubierta del 
OVulo. Las células del casquete (verde OSCuro) crean y mantienen el nicho 

Con el objeto de investigar o utilizar las células madre, se las debe 

encontrar y caracterizar. Suele ser dificultoso identificar precisamente 

las células madre; estas son muy raras y en general carecen de tormas 

distintivase incluso no se dividen particularmente rápido. Las células 

pata las células madre de la linea germinal, mientras que las celulas de la vaina 
interna (azul) producen el nicho para las células madre somaticas. (b) Vias de 
senalización que controlan las propiedades de las células madre de la linea 
germinal. Las moleculas de señalización (proteinas Dpp y Gbb de la familla del 
TGF-Bcomo asi lannbién Hedgehog Hh})) son producidas por las celulas cap 
La unión de estos ligandos a los receptores sobre la superficie de una celula 
nadre de la linea germinal, los receptores TGF Bly ll,y Ptc, 1espectivamente 
da como resultado la repiesion del gen bam mediarnte dos factores de 

transcripcion, Mad y Med, y un correpresor Schnurri. La tepresión de bam 
permite que las células mactre de la linea germinal se renueven, nientras que 
la activación de bam estimula la diferenciación. La proteina ttansmembrana 
de adhesión celular cadherina E forma las uniones de adtherencia homotipica 
entre las celulas de linea gerninal y las células cap Arm (arrnadilo) es la 

(atenina-5 de mosta y conecta las colas citoplasrmáticas de la cadherina Eal 

itoesqueleto de actina, tanto la cadherinà t como Arm son impoitantes para 

nadre pucden mantenerse en reserva, dividiéndose lentamente en todo 

dso, hasta que sean estimuladas por señales que transmilen la necesi- 

dad de células nuevas. Por ejemplo, el suministro inadecuado de oxí- 

ECno puede estimular a las células madre sanguíneas a dividirse, y las 

es1ones en la piel pueden estimular la división celular regenerativa, co- 

Cnzando con la activación de las células madre. Algunas células ma- 

C, Incluyendo aquellas que forman el epitelio continuo del intestino, 

Stan dividiéndose en forma continua, en general a una velocidad baja. 

Las células germinales producen espermatozoides

y ovocitoss 

mantener el nicho de células madre. (c) Vias de senalización que controlan las 
propiedades de las células sonaticas. La señal Wnt Wingless (Wg) es producida 
por las células de vaina interna y recibidà por el receptor Fi1zzled (F2) sobre 

una célula madre somática. Hh es producIda de manera similar y recibida por 
el receptor Pic. Arnbos receptores señalan para controlar la transcripción que 
resulta en la autorrenovacIOn de las Celulas madre somaticas. (Adaptado deL LivI 

La linea germinal es el linaje celular que produce los ovocitosy los es- 

Permatozoides. Se distingue de las células somáticas que constituyen 

uos los otros tejidos, pero que no se transmiten a la progenie. La linea 

Eminal, al igual que los linajes de células somáticas, comienza con 

4Celulas madre. Los nichos de célula madre se han definido bien en 

studios de las células madre de la linea germinal (GSC) en Drosophila 

elegans. Las células de la línea germinal están presentes en moscas 

Eusanos adultos, y se conoce bien la localización de las células madre. 
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En el ovario de mosca, el nicho donde se lornman los precursoresS 
de ovocitos y comienzan a dilerenciarse se localiza junto a la punta del 

germarium (Fig. 21-9a). En esta localización, existen dos o tres células 
madre de la linea gerninal al lado de unas pocas células cap (casquete), 
que crean el nicho al secretar dos proteinas de la familia de factores 

de crecimiento transformante beta (TGF-b) (Dpp y Gbb) y la pro- 

teina Hedgehog (Hh) (Fig. 21-9b). El concepto referido a estas señales 
de proteinas secretadas se introdujo en el Capitulo 16. Las células cap 
crean el microambiente debido a que las señales de clase TGF-B que en- 

vian reprimen la transcripción de un factor de diferenciación clave, la 

proteina llamada Bam (Bag of marbles), en las células madre germinales 
vecinas. Las células nmadre se mantienen en el nicho mediante proteínas 
transmembrana cadherina E de la superficie celular, que forma uniones 
de adherencia a través de interacciones homotipicas con moléculas de 
cadherina E similares sobre la célula cap. Armadillo (Arm), la catenina 
B, conecta las colas citoplasmáticas de la cadherina E al citoesqueleto de 

actina; como la cadherina E, Arm es importante en el manteninmiento 

YYYYY Célula del 
extremoo 

Célula progenitora Célula progenitora Célula madre 
de la línea 

distal meiótica mitótica 

germinal 

FIGURA 21-10 Células madre de la línea germinal en C. elegans. Una 

sección transversal de la punta de la gónada muestra a las células madre 

en sus nichos y la progenie derivada de ellas. La única célula de la punta 

distal (verde) crea y mantiene el nicho; expresa Delta sobre su superhcie, 

que se une al receptor Notch sobre las celulas madre de la linea germinal. 

Las señales inducidas en estas células madre estimulan la mitosis simétrica, 

del nicho de células madre. 

Cuando una célula madre de la linea germinal se divide, una de las 
dos células hijas resultantes permanece adyacente a las células cap y es 
mantenida así como una célula madre, al igual que la célula progeni- 
tora. La otra célula hija se encuentra demasiado lejos de las células cap 
como para recibir las señales Dpp y Gbb derivadas de las células cap. 
En consecuencia, la expresión de Bam se activa y provoca que la célula 

germinal entre en el programa de diferenciación. 
Las células madre somáticas separadas en el germarium producen 

células foliculares que formarán la cubierta del óvulo. Las células somá-
ticas también tienen un nicho, creado por las células de la vaina inte-
rior, que producen la proteina Wingless (Wg) (una señal Wnt de volar) 
y la proteina Hh (Fig. 21-9c). La Hedgehog producida por las células 
cap también cumple una función. Así, dos poblaciones diferentes de cé 
lulas madre pueden funcionar en estrecha coordinación para producir 

partes distintas de un óvulo. 

En los gusanos, los brazos largos similares a tubos de las gónadas 

autorrenovante, que forma dos células madre de la linea germinal hijas. A 

medida que estas células madre se mueven hacia fuera más allá del alcance 

de la señal Delta, continúan dividiéndose pero son capaces de autorrenovarse 
por no más de unas pocas divisiones. Eventualmente, se convierten en células 

progenitoras mitóticas que forman las células germinales. Durante estas etapas, 

las células están solo parcialmente separadas por membranas (forma "Y) y, por 
ende, son un sincitio. (Adaptado de L Liy T. Xie. 2005, Annu Rev. Cell Dev Brol. 21 605 631) 

La identificación de moléculas especificas que mantienen el estado 
de célula madre en Drosophila y C. elegans trajo una ventaja inesperada: 
alguna de estas moléculas también son usadas para formar nichos de cé- 
Iulas madrey controlar el destino de dichas células en los mamiferos. Por 
ejemplo, las células de la linea germinal en los testículos murinos son de- 
pendientes de una proteina de señalización (GDNF) de la familia TGF 
B derivada de las células somáticas. Cada tubo seminífero contiene una 
pequeña cantidad de células madre de la línea germinal que se dividen 
asimétricamente para regenerarse ellas mismas y producir células esper- 
matogónicas. Las espermatogonias proliferan y su progenie se convierte 
en espermatocitos, que atraviesan un proceso de diferenciación extraor- 

dinario para formar un espermatozoide. El nicho es creado por la región 
especializada de una célula de Sertoli junto con una célula mieloide y 
una membrana basal producida por la célula mieloide, aunque todavía 
quedan por explorar muchos detalles de las señales moleculares.

tienen extremos donde una única célula llamada una célula del ex- 
tremo distal crea un nicho de célula madre (Fig. 21-10). La proteina 
transmembrana Delta, producida por la célula del extremo distal, se 
une al receptor Notch sobre las células madre de la linea germinal ad- 
yacentes. En las células madre de la línea germinal de gusano, la via de 
señalización Delta/Notch (véase la Fig. 16-35) reprime la inducción 
de productos génicos que estimulan la diferenciación que conduce 
la entrada en la meiosis (p. ej., diferenciación de la línea germinal) y 
estimula la división mitótica simétrica por autorrenovación que crea 

más células madre hijas. Por lo tanto, la meiosis está bloqueada por 
la señal Delta hasta que las células madre se muevan más allá del es- 
pectro de la señal desde la célula del extremo distal. Mutaciones que 
activan Notch en las células madre de la línea germinal, incluso en 
ausencia de señal Delta, causan un tumor de gónada con números 
masivos de células madre de la linea germinal extra, debido a mitosis 

excesiva y poca meiosis. 

La identificación y la caracterización de las células madre de la li- 
nea germinal de Drosophila y de C. elegans fueron importantes debido 
a que demostraron de forma convincente la existencia de nichos de 
células madre y permitieron experimentos para identificar las señales 
formadoras de nichos que causan que las células se conviertan y per- 
manezcan por autorrenovación como células madre. Así, un nicho de 
célula madre es un grupo de célulasy las señales que ellas producen, no 

Las células madre intestinales generan 
continuamente todas las células del epitelio 
intestinal 

El revestimiento intestinal del intestino delgado es una mucosa de uni- 
ca célula gruesa (véase la Fig. 20-10) compuesta por tres tipos de célu-
las diferenciadas. Las células epiteliales más abundantes, los enterocitos 
absortivos, transportan nutrientes esenciales para la sobrevida desde 
el lumen intestinal al cuerpo (véase la Fig. 11-30). El epitelio intesti 
nal es el tejido que se autorenueva más rápidamente en los mamíteros adultos; se recambia cada cinco días. Las células del epitelio intestina 
se regeneran continuamente a partir de unan población de células ma- 
dre localizada en la parte profunda de la pared intestinal, en las fositas 

solo una ubicación. 
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f> ARCHIVOS DE AUDIO (INGLÉS): Célu las madre en el ep it elio intestinal 

FIGURA 21 -11 Células madre intestinales. Dibujo esquemático de una 
cripta que muestra las células madre intestinales (amarillo), su progenie 

mitótica (verde claro) y el sitio de d iferenciación terminal (verde oscuro). La 

base de la cripta es la localización de las célu las de Paneth (ana ra njado) que 

proporciona una parte principal del nicho de célula madre y tambié n secreta 

proteínas de defensa antibacterianas que forman poros en las me mbrana s 

bacterianas y matan bacte rias. Las célu las mesenquimatosas (azul) rodea n 

la base de la cripta y también secre tan proteínas como Wnt, q ue es ti mulan 

los destinos de célula madre y compe nsan las señales BMP que im pul san la 

diferenciación. (Adap1ado L. Li and T Xle, 2005, Stem cel l niche. structure y func11on, Annu. Rev. Ce// 

oev. 810/. 21 :605-631 y T. Sato y col s .. 201 1, Noture 469:415.) 

llamadas criptas (Fig. 21 - 11 ). Los experimentos d e pulso de m arca do y 

seguimiento d emostraron que las célu las madre intest inales p rod ucen 

células precursoras que proliferan y luego se di feren cia n a m ed ida qu e 

ascienden por los laterales de las criptas pa ra forma r la ca pa superfi c ia l 

de las proyecciones intestinales d igi t ifo rm es llam ad as vellosidades, a 

través de las cuales se produce la absorción intestin al. El ti empo tra ns

currido desde el nacimiento de celular en las crip tas hasta la pérdid a 

de las células en la punta de las vellosidades es d e solo 3 a 4 días (Fig . 

21 - 12). Así, deben producirse cant idad es enormes de células d e form a 

continua para mantener el epitelio intacto. La producción de célul as 

nu evas está precisamente con trolada: muy poca divi sión pod r ía elimi 

nar las vellosidades y lleva r a una d egrad ació n d e la superficie intes ti 

nal; demasiada división podría crear un exceso d e epiteli o y ta mbién 

podría ser un paso hacia el cáncer. 

Los experimentos como el descrito en la Figura 21 - 12 sugi rie ron 

que las células madre intestinales se localizaron en algún lugar ce rca de 

la parte inferior de las criptas, cerca de las células intestin ales diferen 

ciadas llamadas células de Paneth . Pe ro es tas células madre pu ta tivas no 

tienen características morfológicas parti culares qu e revelen sus capaci

dades notables ; ¿cuáles son las célul as m adre in test inales reales y cuáles 

las células de soporte que forman el n icho? 

Los experimentos genéticos anteriores habían dem ostrad o que las 

señales Wnt eran esenciales para el mantenimiento de las célul as m a

dre. Como evidencia para la importancia de las W nts, la sobrep roduc-
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Direcció n d e la 
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e;:;, 

madre intestinales 

Zo na de d iferenc ia c ión 

Zona de prol ifera c ió n 

. . d e Paneth 
Celulas mesenqu1matosas 

ció n de ca tenin a ~ (normalmente ac tivada por señales Wn t; véase la 

Fig. 16-30) en las células in test inales llevó a u n exceso de proliferació n 

d el epi te lio intes tin a l. Po r el contra r io, el bloqueo de la fun ció n d e la 

~-ca tenin a po r int erferencia co n fac to r de t ranscr ipc ión TCF activad o 

po r Wnt abole las célu las m adre en el in test ino. Por lo tanto, la señ a

li zació n d e Wn t cumple un a fun ció n cru cial en el nicho intestinal d e 

célul as madre, com o lo hace en la p iel y otros órganos. En efecto , las 

mutacio nes que ac tivan inadecuadamen te la transducción de la señal 

W n t son contribuyentes importantes a la p rogresión del cáncer de co 

lo n , co m o se verá en el Capítulo 24. 

AJ anal iza r un pan el d e genes cu ya exp resión en el intestino fue 

inducida por la señalizació n W n t , los investigadores se concentra ron 

en LgrS, qu e codifi ca un receptor acoplad o a proteína G, debido a que 

so lo se expresaba en un grupo pequeño de células en la base mism a de 

las criptas. Lgr 5 se une a una clase de hormonas secretadas llamada R-

FIGURA EXPERIMENTAL 21 -12 La regeneración del epitelio intestinal 

a partir de las células madre puede demostrarse en experimentos 

de pulso y caza. Los resu ltados de un experime nto en el cual se añadió 

timid ina marcada radioactivamente (e l pu lso) a un cu ltivo de tejido de epi te lio 

intest ina l. Las cé lula s e n d ivis ió n incorpora ro n la timidina marcada en sus DNA 

recié n sintet izad os. La tim idina marcada se eliminó por lavado y se reemplazó 

con ti midina no ma rcada (la caza) después de un breve pe ríodo; las células 

q ue se divid ieron después de la caza no se marca ron . Estas microfotog rafías 

demuestran que, 40 minutos después del marcaje, las cé lulas ma rcadas se ven 

prog resivamente más lejos del punto de nacimiento e n la cri pta. Las célu las 

en la parte superior son cubiertas. Este proceso asegura el reabastecimiento 

constante del epitelio intestinal con células nuevas. (Cortesía de c. s Pot1ern de P Kaur Y 

C. S Ponen, 1986,Ce//Tiii Kinet 19 601 .) 
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FIGURA EXPERIMENTAL 21 -13 Estudios para trazar el linaj e 

demuestran que las células Lgrs• en la base de las criptas son células 

madre intestinales. (a) Esquema del experimento. Util izando células ES 

genéticamente modificadas (véase la Fig. 5-40), los investigadores genera ron 

una cepa de ratones en la cua l una versión de la recombinasa Cre (véase la 

Fig. 5-42) se colocó bajo control del promotor Lgr5, y así la recombinasa Cre se 

produjo solo en las célu las, como las células madre intestina les, que expresan 

el gen LgrS. Esta versión de recombinasa Cre contiene un dominio adicional 

del receptor de estrógeno (ER) que une el análogo de estrógeno tamoxifeno; 

al igual que el receptor de estrógeno y otros receptores nucleares como el 

receptor glucocorticoide (Fig. 7-44), la quimera ER-Cre fue retenida en el citosol 

a no ser que se haya añadido tamoxifeno. En presencia de tamoxifeno, ER-Cre 

se mueve hacia el interior del núcleo, donde puede in teractuar con sit ios loxP 

en el DNA cromosómico. La segu nda cepa informadora de los ratones contenía 

un gen bacteriano p-galactosidasa, que estaba precedido por dos sitios loxP. 

El segmento de bloqueo de DNA entre estos sitios loxP evita la expresión del 

gen P-galactosidasa, y la P-galactosidasa solo podía ser expresada en células 

donde una recombinasa Cre act iva había eliminado la secuencia entre los dos 

sitios loxP. Los dos ratones se cruzaron, y se identificó la descendencia que 

contenía ambos transgenes marcadores. En estos ratones, la p-galacrosidasa 

se expresó solo en las células en las cuales el gen ER-Cre que controla Lgr5 y 

únicamente después de la adición del análogo de estrógeno, el tamoxifeno, 

a los ratones. Por lo tanto, solo las células que expresan Lgr5, y todos sus 

descendientes, expresarían el gen de la p-galactosidasa (b) Los resultados del 

experimento. Un día después de añad ir tamoxifeno a estos ra tones, las únicas 

células que expresaron p-galactosidasa (medida por la cepa histoquímica azul) 

fuero n las células madre intestinales que expresan Lg r en la base de las criptas 

(izquierda). Cinco días después del tamoxifeno, las cél ulas azules adicionales, 

los descend ientes epiteliales de las células madre intestinales, fueron vistas 

migrando hasta los latera les de las vellosidades. Algunas de las células madre 

azules permanecieron en la base de la cripta. (Parte lbl de N. Bar fer y col,., 2001. Natwe 

449.1003) 

espondina y activa las vías de señalización intracelular que potencian la 

señalización de Wnt. Estudios que trazan el linaje demostraron que, en 

efecto, los descendientes de estas células que expresan Lgr dan origen a 

todas las células epiteliales intestinales (Fig. 21-13 ). Este experimen to 

utilizó ratones genéticamente modificados en los cuales una vers ión de 

la recombinasa Cre (véase la Fig. 5-42), una quimera del receptor de 

estrógenos (ER)-Cre, se ubicó bajo el control del promotor Lgr; así, la 

recombinasa quimera ER-Cre se producía solo en las pocas células ma

dre putativas que expresaban LgrS en la parte inferior de las criptas. La 

versión de la Cre usada en el estudio ha sido alterada de manera tal que 

normalmente reside en fo rma inactiva en el citosol y solo es transferida 

al núcleo después de la adición de un análogo de los estrógenos (Fig. 

2 l - l 3a). Allí, la Cre escinde un fragmento de DNA y activa la expresión 

de un gen informador ~-galactosidasa en estas células. Es importante 

destacar que todos los descendientes de estas células expresarán tam 

bién esta enzima. Inmediatamente después de la adición del análogo de 

los estrógenos, las únicas células que expresan ~-galactosidasa son las 

células madres en las criptas. Pero después de unos pocos días, todas las 

células epiteliales descendientes también expresaron ~-galactosidasa 

(Fig. 21-13b), lo cual demuestra que, en efecto, LgrS es un marcador de 

las células madre intestinales. 

En estudios posteriores, se aislaron células madre que expresan 

LgrS a partir de criptas intestinales y se cultivaron sobre una matriz 

extracelular (véase la Fig. 20-22) que contiene colágeno tipo IV y lami

nina que normalmente subyace al epitelio intestinal y lo sostiene. Estás 

células generan estructuras similares a vellosidades que contienen los 

cuatro tipos de células diferenciadas encontrados en el epitelio intes-
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FIGURA EXPERIMENTAL 21-14 Las células madre intestinales que 

expresan Lgr5 construyen estructuras de cripta -vellosidades en 

cultivos sin células nicho-. Las celulas que expresanigi5 a partir de cnptas 

(b) (c) a (d) 

Lu intestinales se colocaron en cultivos de una matriz extiaceiular tio vease 

la Fig 0-22). Después de dos semanas. formaron laminas epitellales aue se 

dsemejan en estructura à las vellosidades. La tincion de estos ofgan0Ides para 

proteinas rnarcadoras especificas mostró que contenian los cuatro tipos de 

celulas epiteliales diferenciadas: (a) vilina, verde, una proteina marcadora patà 

los enterocitos absortivos que se localizan cerca de la superncie apical (luminai, 

Lu) de estas células; (b) Muc2, en rojo, células calciformes; (c) lisozima, verde, 

celulas de Paneth y (d) cromogranina A, verde, células enteroendocinas. Los 

organoides tambi�n se tiñeron con DAPI (azul) para revelar los nucleos. (De T 

Sato y cols. 2009 Noture 459 262) 

tinal maduro (Fig. 21-14). Tomados en conjunto, estos experimentos 
establecen que la expresión del gen Lgr5 define las células madre intes- 

tinales y demuestra que estas células se localizan en la base de las crip-

tas intestinales diseminadas entre las células de Paneth terminalmente 

dilferenciadas (véase la Fig. 21-11). 
Las células de Paneth producen diversas proteinas antibacterianas 

que protegen al intestino de las infecciones; sorprendentemente, eviden- 

cia reciente sugiere que las células de Paneth también constituyen una 

parte importante del nicho para las células madre intestinales. Las células 

de Paneth cultivadas producen Wnt y también otras hormonas, como el 

EGFyuna proteina Delta, esenciales para el mantenimiento de las células 

madre intestinales. El cocultivo de las células madre intestinales con las 

células de Paneth mejora marcadamente la formación de las estructuras

similares a vellosidades, y manipulaciones genéticas en ratones que cau- 

saron una reducción del número de células de Paneth ocasionaron una 

reducción concomitante en las células madre intestinales. Por lo tanto, las 

células de Paneth, que son células progenie de las células madre intestina- 

les, también constituyen la mayoria (si no es que todo) del nicho para el 

mantenimiento de las células madre intestinales. 

b) Las células madre neurales forman las células (a) Placa neural 

nerviosas y las gliales en el sistema nervioso central 

El gran interés en la formación del sistema nervioso y en el hallar me- 

jores formas de prevenir o tratar enfermedades neurodegenerativas ha 

tornado la caracterización de las células madre neurales en un objetivo 

importante. Las primeras etapas del desarrollo neuronal de vertebra-

dos involucra el laminado de un tubo de ectodermo (la capa celular 

que recubre el exterior del embrión) que se extiende a lo largo de la 

longitud del embrión desde la cabeza hasta la cola (Fig. 21-15a). Notocorda 

Epidermis 

Dorsal -Apical Basal 

FIGURA 21-15 Formación del tubo neural y división de las células 

madre neurales. (a) Temprano en el desarrollo de los vertebrados, una 

parte del ectodermo se enrolla y se separa del resto de las células. Este forma 
la epidermis (gris) y el tubo neural (azul). Cerca de la interfase entre las dos, 
se forman las células de la cresta neural y luego migran para contribuir a la 

pigmentación de la piel, la formación nerviosa, el esqueleto craneofacial, las 

válvulas cardiacas, las neuronas periféricas y otras estructuras. La notocorda, 

Celulas 
de a 
cresta 

neural 

Tubo neural 
Ventral 

Zona 
subventricular un bastón de mesodermo por el cual somos denominados (cordados), 

proporciona señales que afectan el destino celular en el tubo neural. El 
interior del tubo neural se convertirá en una serie de cámaras llenas de 

liquido llamadas ventriculos. Las células madre localizadas adyacentes a los 

ventriculos, descritas como en la zona subventricular (SVZ), se dividirán para 

formar neuronas que migran radialmente hacia afuera para formar las capas 
del sistema nervioso. (b) Las células madre en la zona ventricular pueden 
dividirse simétricamente (parte superion) para originar dos células madre, lado a 
lado, ambas en contacto con el ventriculo. Alternativamente, las células madre 

pueden dividirse para producir una hija que es una célula madre capaz de 
autorrenovación y otra hija, llamada célula de amplificación transitoria (TA), que 
comienza a migrar y a diferenciarse (parte inferior). Una diferencia clave entre 
los dos patrones de división es la arientación del huso mitótico. (Adaptado de L. A. 

Huso 
mitoticoo 

Célula TA 

Wolpert y cols, 2001, Principle of Development, 2d ed, Oxford University Press.) 
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Este tubo neuronal fornmará la médula espinal y el cerebro. Inicial- 

hente, este ensanchamiento del tubo es una única capa de células. y 
estas células, las células madre neurales embrionarias (NSC), darán ori- 

105 casos, una única neurona y una unica celula glial compartieron 

secuencias de DNA viral. Evidentemente, un precursor neuronal había 

do infectado y luego se había dividido una vez para dar origen a dos 

ipos de células bastante distintos. gen al sistema nervioso central completo. El interior del tubo neuronal 

Torma los compartimientos llenos de liquido llamados ventriculos, y el 

revestimiento del tubo neural, donde ocurre la mayoria de la división 
celular, se denomina zona subventricular (ZSV). La ZSV tiene propie- 

Durante muchos años, se creyó que en el adulto no se formaban 

células nerviosas nuevas. En efecto, la mayoria de las células del cerebro 

de mamiferos detienen su división en la edad adulta, pero algunas cé- 

lulas en la zona subventricular y en una región cercana al hipocampo dades de un nicho de célula madre. 

Se llevaron a cabo experimentos de marcaje y traza para determinar 
cómo nacen las células y dónde van después de su nacimiento. Las cé- 

lulas madre neurales embrionarias que recubren el ventrículo pueden 
dividirse simétricamente y producir dos células madre hijas de lado a 
lado (Fig. 21-15b). De manera alternativa, pueden dividirse asimétri- 

camente y producir una célula que permanece como célula madre y 
otra que migra radialmente hacia afuera. Las células que migran suelen 
denominarse células de amplificación transitoria (TA) debido a que se 
dividen rápidamente múltiples veces para formar los precursores neu- 

ronales llamados neuroblastos. Una vez formadas, las células TA y los 
neuroblastos migran radialmente hacia afuera y forman sucesivas ca- 
pas de tejido neural de una forma de adentro hacia afuera. En contraste 
con las células TA y los neuroblastos, las células madre permanecen en 

contacto con el ventriculo (véase la Fig. 21-15b). Por ende, las células 

recién formadas atraviesan las capas de células preexistentes antes de 
ocupar una residencia en el exterior. 

SIgucn actuando como células madre para generar neuronas nuevas 

Fig. 21-17). De manera similar a otros tipos de células madre, estas 

elulas madre neurales están funcionalmente definidas por su capaci- 

dad para autorrenovarse y diferenciarse en linajes neurales, incluyendo 

neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Para identificar y caracterizar 

las células ncurales, las células aisladas de la zona subventricular se 

Cultivaron con factores de crecimiento como FGF2 o EGE. Algunas de 
las celulas sobrevivieron y proliferaron en un estado inditerenciado, es 

decir, podían autorrenovarse. En presencia de otras hormonas, estas 

clulas indiferenciadas originaron neuronas, astrocitos u oligodendro- 

citos. El establecimiento exitoso de células multipotentes y que se auto-

Los experimentos de traza con virus han demostrado que un neu- 

roblasto puede producir dos hijas, una neurona y una célula glial. El 

experimento se realizó preparando una biblioteca de retrovirus, cada 

una con una única secuencia de DNA, de manera tal que cualquier cé- 

lula infectada por un único virus podria dar origena un clon de células 
que llevan todas esa secuencia particular de DNA del virus. De esta 

forma, todas las células que derivan de un único precursor NSC o TA 
podrian ser identificadas como un clon (Fig. 21-16). Los resultados del 
experimento fueron sorprendentes. Primero, se encontró que algunas 

neuronas migraron distancias laterales considerables, abandonando la 
migración radial hacia la capa cortical más externa. Segundo, en algu-

rrenuevan del cerebro adulto proporciona una fuerte evidencia para la 

presencia de poblaciones de células madre. 

Algunas de las NSC en la zona subventricular tienen propiedades de 

astrocitos, como la producción de proteína acídica fibrilar glial (GFAP). 

Pero estas NSC pueden dividirse asimétricamente para reproducirse a 
sí mismas y para producir células de amplificación transitoria que a 
su vez se dividen para formar precursores neurales (neuroblastos). El 
nicho subventricular es creado por señales en su mayoría desconocidas 
a partir de células ependimarias que forman una capa justo por dentro 
del tubo neural (revistiendo el ventrículo) y por células endoteliales 
que forman los vasos sanguineos en la vecindad (véase la Fig. 21-17). 
Las células endoteliales, y la lámina basal que forman, están en contacto 

directo con las NSC y se cree que son esenciales en la formación del 
nicho de célula madre neural. Cada célula madre neural extiende un 
único cilio a través de la capa de células ependimarias hasta contactar 
directamente el ventrículo. Aunque se desconoce la función del cilio, 

FIGURA EXPERIMENTAL 21-16 La infección por retrovirus puede 
utilizarse para trazar el linaje celular. (a) Genoma viral genéticamente 
modificado. Las repeticiones terminales largas (LTR) son repeticiones
retrovirales estándares. Las proteinas virales necesarias para la infección son 
codiñcadas en los genes gag y A-env. PLAP es un gen introducido para una 

fosfatasa alcalina. La detección de esta enzima por tinción histoquinica 
se utiliza para determinar qué células portan un virus. La secuencia de 

oligonucleótido, sintetizada por la provisión de nucleótidos al azar, es 
diferente en cada virus y puede ser amplificada por PCR mediante el uso 

de cebadores para secuencias que est�n en todos los virus (flechas azules) 
y luego, secuenciada Se creó una biblioteca de más de 10 virus diferentes 

Debido a que estos virus carecen de genes necesarios para là reproduCCion

de nuevos viriones en células infectadas, Cada virus defectuos0 puede 

(a) 

LTR gag PLAP A-env LTR 

Secuencia de 
oligonucleótido 

distintiva 

(b) 

infectar una célula solo una vez, integrarse en forma estable en el genoma, y 

se expresa en esa célula y en todos sus descendientes. (b) Sección de tejido 

que muestra las células infectadas con virus defectuosos. EI DNA de cada 
clon teñido de las células puede ser extraido y amplificado por PCR pata 

determinar la secuencia del virus infec tado Las células descendientes a partir 

de la misma célula iniciaimente infectada tendrán là misma secuencia de 
oligonucleótidos, mientras que los acontecimientos de infección separados 

tendrán secuencias diterentes. (De 1 A. Golden y cols, 1995, Proc Nat Arad S A 

92:57 5704) 
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la) Seccion transversal de todo el cerebro en desarrollo FIGURA 20-17 Nicho de célula madre neural en el cerebro adulto. 

a) Sección transversal del sistema nervioso en desarroilo que muestra los 

ventriculos laterales, un espacio lleno de liquiIdo dentro del tubo neural 

Là Zona que rodea al ventriculo, Ilamada la zona subventricular, es el sito 

de las células madre neurales a partir del cual emergen los precursores 

neurales. (6) lanto en el cerebro embrionario como en el adulto, los 

diferentes tipos de células madre neurales están localizados en la zona 

Subventricular y se clasihcan por su capacidad de autorrenovacion y 

dierenciacion, posiblemente representando sus transiciones lineales durante 

la neurogenesis. Las células madre neurales tipo B expresan el marcador 

dstrocito, la proteina acidica fibrilar glial (GAFP) y se exponen en el ventriculo 

y Contactan los vasOS sanguineos a través de los cilios y los extremos basales, 

respectivamente Las células tipo B tienen el potencial de producir células 

progenitoras neurales en división activa (amplihcación transitOria) y esta5, 

subsecuentemente, generan los neuroblastos que se diterenciaran en 

Ventriculo 
lateral 

neuronas. (Adaptado de H Suh y cols, 2009, Annu Rev Cell Dev Biol 25.253) 

(b) Zona subventricular 

Célula madre 
Ventriculo 
lateral 

neural Astrocito 
tipo B 

en los animales adultos. Los diversos tipos de células sanguíneas 

derivan todos de un único tipo de célula madre hematopoyética 
(HSC) multipotente que da origen a células madre progenitoras 
linfoides y mieloides más restrictivas capaces de autorrenovación 

limitada (Fig. 21-8). Después de que se forman las HSC, numerosos 

factores de crecimiento extracelular llamados citocinas regulan la 

proliferación y la diferenciación de las células precursoras para va- 

rios linajes de células sanguineas. Cada rama del árbol genealógico 
celular tiene diferentes reguladores de citocinas, lo cual permite un 

control exhaustivo de la producción de tipos celulares especificos. 
Si se necesitan todas las células sanguíneas, por ejemplo después de 

una lesión de sangrado, pueden producirse múltiples citocinas. Si 

se necesita solo un tipo de célula, por ejemplo cuando una perso- 

Células 
ependimarias 

Neuroblastos 

Astrocito 

Células na está viajando a una altitud elevada, el riñón sintetiza eritropo-

yetina y estimula la proliferación y la diferenciación terminal de 

los precursores de CFU-E pero no de otros tipos de precursores. 

La eritropoyetina activa diversas vías de transducción de señales 

intracelulares, lo que lleva a cambios en la expresión génica que 
promueven la formación de eritrocitos (véanse las Figs. 16-10 y 
16-12). De manera similar, G-CS una citosina diferente, estimu- 
lará la proliferación y la diferenciación de los progenitores bipo-
tentes macrófagos/granulocitos GM-CFC a granulocitos, mientras 
que M-CSF estimula la producción de macrófagos a partir de la 

misma célula precursora. 
El linaje hematopoyético se elucidó originalmente al inyectar los 

diversos tipos de células precursoras en ratones cuyas células precur 

soras habían sido aniquiladas por irradiación. Al observar qué células 

sanguíneas fueron restauradas en estos experimentos trasplantados, los 

investigadores pudieron inferir qué precursores o células terminalmen- 

te diferenciadas (p. ej, eritrocitos, monocitos) surgieron a partir de un 
tipo particular de precursor. 

Al igual que otras células madre, las HSC residen en un nicho. Un 

tipo de célula principal en el nicho de la médula ósea es el osteoblasto, 
las células formadoras de hueso que se localizan en la superficie ósea. 

Un ligando similar a Delta y proteinas como el factor de célula madre 
(SCF), producidas por las células del nicho, señalan a los receptores
de Notch y SCF en la superficie de HSC. Varios otros pares de factores 
de crecimiento-receptor también estimulan las HSC, y probablemen- 
te otros tipos de células participan en la formación del nicho HSC. 

progenitoras 
neurales de 

amplificación 
transitoria 

Vaso 

sanguineo0 

es irresistible considerarlo como una posible antena que recibe señales 

que de otro modo podrían ser inaccesibles para la célula. Las señales 

que crean el nicho no están completamente caracterizadas, pero existe 

evidencia para una combinación de factores, incluyendo los FGß los 

BMP IGE, VEGE, TGFa y BDNE Las BMP parecen 
favorecer la diferen- 

Ciación de los astrocitos sobre la diferenciación neural, un ejemplo del 

control de la determinación del destino celular que debe permanecer 

en adecuado equilibrio. 

Las células madre hematopoyéticas forman todas 

las células sanguíneas 

Otro tejido continuamente 
reabastecido es la sangre, cuyas células 

madre se localizan en el hígado embrionario y en la médula ósea 
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Granulocitos (producen proteinas 

antibacterianas Y quimicos) 

G-CSF 

IL 3, GM-CSF, SCF, IL-6 

Célula madre 
mieloide M-CSF GM-CFC 

HSC Progenitor 
mieloide común 

Monocitos (precursores macrófagos) 

multipotente 

IL-3, GM-CSF 

Célula madre 

hematopoyética( 
multipotente 
(HSC) 

Eosinófilos (células inmunitarias activas 

en las reacciones alergicas, combaten parásitos) Eo-CFC 

Epo Epo, SCF 

GM-CSF 
HSC 

Eritrocitos (células glóbulos rojos) 
IL-3 BFU-E 

multipotente CFU-E 

Célula madre 
linfoide 

SCF Tpo, IL-3, GM-CSF 

Megacariocitos (células 
formadoras de plaquetas) CFC-mega Progenitor 

eritroide megacariocito 
IL-2, IL-7, IL-12, SDF-1, 

FLT-3 ligando, TNF-d, 

TGF-B1, otros 

Muchos progenitores 
intermediarios B-CFC 

Células T y B del sistema inmunitario 
T-CFC 

FIGURA 20-18 Formación de las células sanguineas a partir de 
células madre hematopoyéticas en la médula ósea. Las células madre 

hematopoyéticas multipotentes que repueblan a largo plazo pueden 
dividirse simétricamente para autorregenerarse (flechas curvas azules) o 

asimétricamente para formar una célula hija que es multipotente como la 

célula madre progenitora y otra célula hija con capacidad de autorrenovación. 

En última instancia, esta hija genera células madre mieloides y linfoides; 

respectivamente; responden a una o a unas pocas citocinas especihcas. Estos 

progenitores son detectados por sus capacidades para formar colonias que 

contienen los tipos celulares diferenciados mostrados a la derecha, medidos 

como células formadoras de colonia (CFC). Las colonias son detectadas por 

el plaqueo de! células progenitoras en un medio viscoso, formado por un 

polimero tal cono metilcelulosa, tal que todas las células hijas diferenciadas 
permanezcan calizadas y asi puedan formar una colonia. Se indican algunas 

de las citocina» que avalan este proceso (marcas rosas). GM =granuloCito-

macrófago; Eo = eosinóhlo; E = eritrocito; mega = megacariocito; T = cêlula 

B célula B; CFU = unidad formadora de colonia; CSF = factor estimulador de 

aunque estas células multipotentes son capaces de autorrenovación limitada, 

están comprometidas a uno de los dos principales linajes hematopoyéticos. 

Dependiendo de los tipos y cantidades de citocinas presentes, las células 

madre mieloides y linfoides sufren ciclos rápidos de división celular y generan 

diferentes tipos de células progenitoras (verde oscuro). Estos progenitores 

se denominan multipotentes O unipotentes en el sentido en que pueden 

colonta, IL= interleucina; SCF = tactor célula nmadre; Epo = eritropoyetina, Tpo 

trombopoyetina. (Adaptado de M Socolovsky y cols, 1998, Proc Nat '1 Acad. Sci. USA 956573.y N 

Noversterny cols, 2011. Cell 144296) 

dar origen a varias 0 a un único tipo de células sanguineas diferenciadas, 

El primer trasplante de médula ósea se realizó en 1959, cuando 

una paciente con leucemia terminal (mortal) fue irradiada para 
destruir sus células cancerosas. Ella fue transfundida con células de mé- 

Las células madre hematopoyéticas fueron detectadas y cuantifi-

cadas por experimentos de trasplantes de médula ósea (Fig. 21-19). EI 

primer paso en estos experimentos fue la separación de tipos diferentes 

de precursores hematopoyéticos. Esta clasificación es posible debido a 

que las células madre hematopoyéticas y cada tipo de progenitor pro- 

ducen combinaciones únicas de las proteínas de la superficie celular 

que pueden servir como marcadores específicos del tipo de célula. Si 

extractos de médula ósea son tratados con anticuerpos marcados con 

fluorocromo para estos marcadores, las células con diferentes marca- 

dores de superficie pueden separarse en un clasificador celular activa- 

do por fluorescencia (véanse las Figs. 9-2 y 9-3). Notablemente, tales 

experimentos de trasplante revelaron que una única HSC es suficiente 

para restaurar el sistema sanguíneo completo de un ratón irradiado. 

Después del trasplante, la célula madre ocupa la residencia en un nicho 

o microambiente en la médula ósea y se divide para formar más células 

madre y también progenitores de los diferentes linajes sanguíneos. 

dula ósea de su hermana gemela; así, se evitó una respuesta inmunitaria 
y la paciente entró en remisiôn durante tres meses. Este comienzo pio- 
nero, que fue galardonado con el premio Nobel de Medicina en 1990, 
condujo a los tratamientos actuales que pueden llevar a una cura com- 

pleta de muchos cánceres. Las células madre en la médula trasplantada pueden generar todos los tipos de células sanguíneas funcionales, y los 

trasplantes son útiles en los pacientes con ciertas enfermedades sangul- 
neas hereditarias, incluyendo muchas anemias genéticas (concentra- ción insuficiente de glóbulos rojos), defectos genéticos de las células 
sanguíneas como el trastorno de la hemoglobina anemia falciforme. Y 
en pacientes con cánceres que hayan recibido irradiación y quimiotera pia. Tanto la quimioterapia como la irradiación destruyen las células de 

médula ósea, como así también las células cancerosas. 
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trica y se forma una célula madre como el progenitor y una célula de pro- 

liferación rápida que genera los progenitores ilustrados en la Figura 21-18. 

Probablemente usted ya haya notado que todos los reguladores mo 
leculares de las células madre son proteinas familiares (véanse los Caps. 

15 y 16) en lugar de ser reguladores específicos que se especializan en el 

control de la célula madre. Cada tipo de señal se utiliza repetidamen- 

te para controlar los destinos celulares y el desarrollo. Estos sistemas de 

señalización son ancestrales, de al menos quinientos millones de años 

de antigüedad y para los cuales han surgido nuevos usos como celulas, 

tejidos, órganos, y animales que han evolucionado nuevas variaciones. 

Donante congénito Donante de apoyo 

SLy5.1 Ly5.2 

Células de médula ósea Células de médula 

ósea de apoyo 

FACS 
Células madre 

hematopoyéticas purificadas 

Los meristemos son nichos para las células madre 

en las plantas 
Receptor 

irradiado Al igual que en sus contrapartidas (los animales multicelulares), la 

producción de todos los tejidos y órganos en las plantas se basa en 

pequeñas poblaciones de células madre. Como las células madre anima- 

les, estas células madre están definidas por su capacidad para sufrir au 
torrenovación y también para atravesar la división asimétrica a fin de 

generar células hijas que produzcan tejidos diferenciados. Las células 

madre vegetales residen en microambientes especializados, los nichos de 

célula madre, donde las señales extracelulares son producidas para man- 

tener a las células madre en un estado multipotente. Pero puesto que las 

señales que pasan entre las células madre y las de sostén son muy dife 
rentes en estos dos reinos, las células madre y los nichos en las plantas y 

los animales probablemente evolucionaron por caminos distintos. 

Las células madre vegetales se localizan en nichos denominados
meristemos, que pueden persistir durante miles de años en especies de 

larga vida, como los pinos de conos erizados. El cuerpo axial de la plan-

ta está definido por dos meristemos primarios que se establecen duran- 

te la embriogénesis, el meristemo apical del brote y el meristemo apical de 

la raiz. Al contrario de los animales, muy pocos tejidos u órganos son 

especificos durante la embriogénesis vegetal. En su lugar, los órganos 
como las hojas, las flores e incluso las células germinales se generan 

continuanmente a medida que la planta crece y se desarrolla. La parte de 

la planta que se encuentra por encima del suelo deriva de los meriste 
mos del brote y la parte por debajo del suelo lo hace de los meristemos 
apicales de la raíz. La identidad de célula madre es mantenida por la 

posición celular, en lugar de por el linaje, y las señales intercelulares 
como las hormonas, los péptidos de senalización móvil y los miRNA. 

Las células madre pluripotentes de división lenta se localizan en el ápi- 
ce del meristemo apical del brote, con más células hijas multipotentes de 
división rápida de "amplificación transitoria" sobre la periferia. Los des- 
cendientes de las células madre del brote están dispuestos en la periferia 
del meristemo y se reclutan para formar primordios de órganos nuevos, 
incluyendo hojas y tallos. la división cesa a medida que todas las células 
adquieren caracteristicas de tipos celulares especificos, y la mayoria del cre 
cimiento de órganos se produce por la expansión y la elongación celular. 

Se pueden formar nuevos nichos de células madre del brote en las axilas de 
los primordios foliares, que luego crecen para formar ramas laterales (Fig. 
21-20a). A su vez, los meristemos florales dan origen a los cuatro órganos 
florales (sépalos, estambres, carpelos y pétalos) que forman las flores. A 
diferencia de los meristemos apicales del brote, los meristemos florales 

mortalmente 

Ly5.2/5.1 Receptor 
reconstituido 

Análisis de FACS a los 
1, 3, 4 y 6 meses 
posteriores al trasplante 

Ly5.2-FITC 

FIGURA EXPERIMENTAL 21-19 Análisis funcional de las células madre 

hematopoyéticas mediante trasplante de médula ósea. Las dos cepas de 

ratones son gen�ticamente idénticas excepto por el gen que codiñica una protei- 

na, llamada Ly5, que se encuentra en la superficie de todas las células sanguineas 

nucleadas, incluyendo los linfocitos Ty B, los granulocitos y los monocitos. Las 

proteinas codificadas por los dos alelos del gen, Ly6.1 y Ly5.2, pueden ser detecta 

das por anticuerpos monoclonales especihcos. Un ratón receptor Ly5.2 es irradia- 

do mortalmente, luego inyectado dentro de las células madre purihcadas a partir 

de una cepa Ly5.1. Debido a que a las células madre les toma sernanas o meses 

producir células sanguíneas diferenciadas, el ratón receptor morirá a menos que 

ecioa celulas progenitoras de médula óseaa partir de un raton genéticamente 

dentico (llamada células de "soporte") que producirän células sanguineas madu 

as durante las primeras semanas después del trasplante. A intervalos después del 

asplante, se toma sangre o médula ósea y se la hace reacionar con un antiCuer 

pO monoclonal azul fluorescente contra Ly5.1 y un anticuerpo monoclonal rojo 

uorescente contra Ly5.2. Las células sanguíneas maduras que son descendientes 

de la celula madre donante son detectadas por análisis FACS, vista aqui como cé- 

Uids que tluorescen en azul y no en rojo. Estas celulas puedern ser àlmacenadas y 

Edas con anticuerpos fluorescentes especihcos para proteinas marcadoras que 

E encuentran en diferentes tipos de células sanguines maduras para demostrar 

Que una célula madre es en efecto pluripotente, en el sentido que puede generar 

Odos los tipos de células linfoides y mieloides. (Cortesia del Dr Chengcheng Alec Zhang) 

La frecuencia de las células hematopoyéticas es de alrededor de I célula 

por 10 células de la médula ósea o hepáticas embrionarias. Durante la vida 

embriogénica, las células madre suelen dividirse simétricamente y producir 

dos células madre hijas (véase la Fig. 21-8); esto permite que el número de 

eulas madre se incremente con el tiempo Y se produzca la gran cantidad 

Celulas progenitoras que se precisan para sintetizar todas las células san- 

8ineas necesarias antes del nacimiento. En los animales adultos, las células 

nadre hematopoyéticas son en gran parte quiescentes, "descansando" en el 

stadio G, en el nicho de células madre de la médula ósea. Cuando se nece 

an más células sanguíneas, una o más de estas células sufre división asimé 

gradualmente se vacían a medida que dan lugar a los órganos florales. 

Los genes necesarios para la identidad, el mantenimiento y la diferen- 

ciación celular de la célula madre han sido definidos por búsquedas genéti-
cas para mutantes que presenten meristemos más grandes, más pequeños o 

sin reposición. y más recientemente, mediante pertiles de expresión génica 
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a) 
Las plantas tienen una capacidad sorprendente para la regene. 

ción. El jardinero hogareño estará familiarizado con la capacidad d. 

los cortes de hoja o tallo de formar raices con pocOs alicientes más alls 

de un vaso de agua y una ventana soleada. Los experimentos realizados 

a mediados del siglo pasado demostraron que células únicas aisladas 

partir de raíces de zanahoria pueden regenerar plantas enteras cuan 

do son colocadas sobre un medio que contenga la mezcla adecuada 
de nutrientes y hormonas. Desde entonces, una dilerencia principal 

citada a menudo entre las células vegetales y animales era que todas las 

células vegetales son totipotentes. Sin embargo, con la capacidad para 

generar células iPS a partir de las células animales diferenciadas y más 

recientemente el análisis cuidadoso de las células que contribuyen a la 

regeneración vegetal, se sugiere que el tejido regenerado surge a partir 
de poblaciones preexistentes de células madre en lugar de a través de 

un proceso de desdiferenciacióón, y esta distinción se torna borrosa. 

Meristemo 
apical 

del brote 
Meristemo 

floral Células madre 

Células de soporte 

Meristemo del nervio 

(b) Meristemo 

floral C) 

Expresión CLV3 

CONCEPTOS CLAVES de la Sección 21.2 

Expresión 
de CLV3 

Células madre y nichos en organismos 

multicelulares 
Las células madre son multipotentes e indiferenciadas; pueden sufrir 

una autorrenovación tal que sus cantidades permanezcan constantes 

o se incrementen en el transcurso del tiempo de vida del organismo. 

Receptor CLV1 

Expresión de WUS WUS 
Las células madre multipotentes se forman en nichos o microambien- 

tes que proporcionan señales para mantener una población de células 
madre no diferenciadas. El nicho debe mantener las células madre sin FIGURA 21-20 Estructura fíisica y redes reguladoras en los meristemos 

apical del brote de Arabidopsis. El meristemo apical del brote reproductivo 

produce brotes, hojas y más meristemo. La producción floral se produce cuando 
el meristemo cambia desde la producción de hoja/brote a la producción 
floral, acompañada por un incremento en la cantidad de células de meristemo 
que forman los meristemos florales, como se muestra aqui. (a) Imågenes 
tridimensionales de meristemos de brote y meristemos florales basadas en la 
reconstrucción de imágenes contocales. Las regiones clave de los meristemos 

están marcadas en colores. rojo para las células madre, violeta para las células 

de soporte que producen las señales de mantenirniento de célula madre y 
amarillo para el meristenmo marginal. (b) Sección transversal a través del ápice del 
meristemoyque muestra la expresión de CLV3 en las células madre (rojo) y la 
expresión de WUS en las células de soporte (violeta). Las células madre producen 

hijas por división asim�trica en la dirección de las flechas. (c) La proteina CLV3 

secretada (esferas rojas) reprime la transcripción de WUS en las células de soporte; 
el receptor CLV1 y las proteinas asociadas están marcadas. iParte la]l de Robet Sablowsk, 

permitir su proliferación en exceso y debe bloquear la diferenciación. 

Las células madre evitan diferenciarse mediante controles especificos 
que funcionan en el nicho. Concentraciones altas de ß-catenina, un com- 
ponente de la via Wnt, han sido implicadas en la preservación de células 
madre en la linea germinal y en el intestino al dirigir la células hacia la 

división por autorrenovación en lugar de hacia estados diferenciados. 

Las células de la línea germinal originan los óvulos o los espermato- 
zoides. Por definición, todas las otras células son somáticas. 

En las gónadas del gusano y la mosca, una o unas pocas células for 
man el nicho de células madre y envían señales directamente a las célu-
las madre adyacentes. Las células hijas que no pueden contactar las ce lulas de nicho sufren proliferación y diferenciación para formar células 
germinales (véanse las Figs. 21-9 y 21-10). 2011, Curr. Opin Plant Brol 144. parte Ib] y fc] de Ben Scheres, 2007, Nat Rev ihol Cel Brol 8 345 

Las poblaciones de células madre asociadas con el epitelio intestinal, el cerebro y muchos otros tejidos regeneran células tisulares diferenciadas 
que están dañadas, desgastadas o que envejecieron (véanse las Figs. 21 11,21-15 y 21-18). 

de poblaciones de células de meristemo aislados. Un determinante del me- 

ristemo apical del brote es un gen de factor de transcripción homeodomi- 

nio llamado WUSCHEL ( WUS). WUS es necesario para el mantenimiento 

de la población de células madre, pero se expresa en las células de soporte 

que subyacen a las células madre, lo cual sugiere que estas células son análo- 

gas a un nicho de células madre en los animales metazoos (Fig. 21-20b). El 

WUS estimula la expresión de CLAVATA3 (CLV3) en las células madre. El 

CLV3 codifica un péptido secretado pequeño que a su vez se une al receptor 

CLVI sobre las células de soporte y regula negativamente la expresión de 

WUS. Asi, una retroalimentación negativa entre WUSy CIV3 mantiene el 

tamaño de la población de células madre (Fig. 21-20c). Otras señales, como 
la hormona vegetal citocinina, también son importantes en la regulación 

de la expresión de WUS. El mantenimiento y la función del meristemo api- 

cal de la raíz son en muchos aspectos conceptualmente similares, aunque 

los genes específicos y las hormonas involucradas son distintos. 

Las células madre intestinales residen en la base de las criptas intest nales, adyacentes a las células de Paneth, que forman parte del nicho y 
están marcadas por la expresión del receptor Lgr5. 
Las células madre neurales se encuentran en la zona subventricular del cerebro tanto durante el desarrollo como en la edad adulta y gene ran tanto células nerviosas como gliales (véase la Fig. 21-17). 
En el linaje de las células sanguíneas, se forman y proliferan diversos tipos de precursores bajo el control de citocinas diferentes (véase la rg 21-18). Esto permite al cuerpo inducir especificamente el reabastec miento de algunos, o todos, los tipos necesarios. 
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La polaridad celular (capacidad de las células para organizar sus 

estructuras internas, lo que da como resultado cambios en la forma 

celular y regiones de la membrana plasmática con composiCiones pro 

teicas y lipídicas diferentes) se ha analizado en diversos capitulos. Por 

ejemplo, hemos analizado cómo las células epiteliales polarizadas tie- 

nen un dominio apical con microvellosidades abundantes separadas 

del dominio basolateral por uniones estrechas (véanse las Figs. 17-1 

y 20-9). Para funcionar en el transporte epitelial, se requiere que estas 

células tengan diferentes proteinas transportadoras en las membranas 

apical y basolateral (Fig. 11-30). Como se indicó antes, no solo las cé- 

lulas epiteliales sino esencialmente todas las células en el cuerpo están 

polarizadas para proporcionar sus funciones fisiológicas. Si una célula 

polarizada se divide y da origen a dos células hijas diferentes, se dice 

que han atravesado división celular asimétrica (Fig. 21-21a). Así, el 

establecimiento de la polaridad celular es una parte integral para lograr 

la división celular asimétrica (una célula debe tornarse polarizada antes 

de dividirse para poder originar dos células hijas diferentes). 

.Las células madre vegetales persisten durante la vida de la planta en 

l meristemo. Las células del meristemo pueden originar una amplia variedad de tipos de células y estructuras (véase la Fig. 21-10). 

21.3 Mecanismos de polaridad celulary 
división celular asimetrica 

Ya hemos analizado la importancia de la división asimétrica en la gene- 
ración de la diversidad celular durante el desarrollo y también cuando 
las células madre se dividen para originar una célula madre y una célula 

diferenciada. ;Qué mecanismos subyacen la capacidad de las células 
para tornarse asimétricas antes de la división celular para dar origen a 

las células con distintos destinos? La asimetría celular es un concepto 

mencionado antes, con el nombre de polaridad celular: por lo tanto, 
primero revisaremos lo que significa para una célula estar polarizada. 

(a) b) 1 Señales localizadas 

Célula parental 
polarizada 

O O 

Determinantes 
localizados 

(proteina 
o mRNA) 2 Detección de señales 

O 

Localización 
asimétrica de 

O O 

los determinantes 

Transducción de 

señales que llevan 
3 4 a la reorganización 

del citoesqueleto 

del destino celular 

Husos mitótico 

o 

Células hijas 
desiguales Movimiento dirigido de 

5 determinantes de la 
polaridad 

Refuerzo de los 
6 determinantes de 

la polaridad 

FIGURA 20-21 Caracteristicas generales de la polaridad celular y la 

división celular asimétrica. (a) La polaridad celular requiere determinantes 

Especiicos, incluyendo mRNA, proteinas y lipidos, para ser localizados 

dSirétricamente en una célula. Si el huso mitótico se posiciona de manera tal 

otros mecanismos para medir là señal (2). Después cde detectar la señal, las 

vias de transduccion de setial (3 regulan el citoesqueleto (microtúbulos y 

rmicroflarnentos, depencdiendo del 5istema) para reconocerlos de la manera 

polarizada adecuada ). El citoesqueleto polarizacdo proporciona el marco 
para el transporte del trafico de membrana de organulos y complejos 

macrornoleculares, incluyendo determinantes del destino y de la polaridad, en 
la célula E). En muchos casos, la polaridad est� reforzada por el retorno de los 
determinantes de polaridad que se han movido desde el sitio de polarización. 

En casos donde los determinantes son proteinas de membrana, este ciclo de 
refuerzo involucra la captación por endocitosis y la distribución a los sitios de 

polarización 6) 

ue estos determinantes sean segregados durante là diviSion celular, ias dos 

celulas hijas tendrán diferentes determinantes de destino elular. Sin embargo, 

Siel huso mitótico no está orientado adecuadamente, los determinarntes no se 

egaran 
correctamente y las células hijas podrian tener el mismo destino 

no se muestra). (b) Jerarquía general de los pasOs en la generación de una 

ElUla polarizada. Para conocer en qué orientación se polariza, las células se 

Expondrán a una señai espacial (1). Las células necesitàn tener receptores u 

21.3 Mecanismos de polaridad celulary división celular asimétrica 997 



aparean, los dos genomas haploides se encuentren en la misma etan 

del ciclo celular. Segundo, dirigen el crecimiento celular en la direc. 
ción de la feromona para ensamblar una proyeccion de apareamiento 

denominada "shmoo" (caricatura con torma de bolo). Si las células de 

Lipo de apareamiento opuesto con esta prolongacion se tocan, se fusio- 
narán en los extremos shmoo y luego se juntaran los nucleos haploides 

para restaurar el estado diploide. En condiciones de abundancia de nu- 

trientes, proliferan las células de levadura diploides. Sin embargo, en 

condiciones de inanición, sufrirán meiosis para formar las esporas ha- 

ploides resistentes al estrés. Cuando los nutrientes retornan, las esporas 
germinan y las células haploides proliterativas pueden crecer y luego 

La polarización celular y la asimetría antes de la 
división celular siguen una jerarquía común 

La polarización de una célula, si se polariza con o sin división celular, 
Sigue un patrón general, esquenmatizado en la Figura 21-21b. Para po- 
der saber en qué dirección se polariza o se torna asimétrica, una célula 
debe disponer de señales especificas que le proporcionen información 
espacial (paso 1). Como veremos, tales señales pueden ser factores so- 
lubles localizados o señales de otras células o de la matriz extracelular. 
Para ser receptivas a estas señales, las células tienen receptores adecua- 
dos sobre sus superficies u otra maquinaria para percibir las señales 
(paso 2). Una vez que se han detectados las señales, la célula tiene que 
responder adecuadamente mediante procesamiento de la señal entran- 
te en información espacial a fin de definir la orientación de la polari- 
dad (paso 3). En general, el siguiente paso involucra la reorganización 
local de los elementos del citoesqueleto, en especial microfilamentos y 
microtúbulos (paso 4). Ahora que la célula tiene asimetría estructural, 
los motores moleculares dirigen el tránsito de los factores de polaridad 
que, dependiendo del sistema, pueden ser proteínas citoplasmáticas o 
proteínas de membrana sintetizadas por la vía secretora hasta sus loca-

lizaciones adecuadas (paso S). Como veremos, en el caso de muchas 
células polarizadas, la polaridad a menudo puede ser reforzada o man- 
tenida a través de la concentración de los determinantes de polaridad 
mediante el movimiento de ellos desde sitios de menor concentración 

aparearse para restaurar el estado diploide. 
Al buscar mutantes de haploides de levadura que no pueden for- 

mar esa proyección shmoo en respuesta a la feromona de apareamien- 

to opuesto, los investigadores identificaron cómo es necesario el creci- 

miento asimétrico para que se produzca la formación de shmoo (Fig. 

21-22). Como era de prever, este mecanismo inicialmente involucra 
una via de transducción de señal que establece un citoesqueleto po- 

larizado que, a su vez, guía el tráfico de membrana hacia la ubicación 

apropiada para el crecimiento asimétrico. La activación del receptor 

del factor de apareamiento (una proteína G tipica-acoplada a receptor) 
(véase la Fig. 15-15) resulta en la acumulación y la activación localiza-

da de la pequeña GTPasa Cdc42 en la región del citoplasma cercana a 
la fuente de feromona (Fig. 21-22, paso 1). Como se describió en el 
Capitulo 17, pequeñas GTPasas de la familia Rho, de la cual la Cdc43 
es un miembro, regula el ensamblaje del citoesqueleto de actina (véan- 

se las Figs. 17-42 y 17-43). Esta GTPasa existe como la forma inactiva 
Cde42-GDP y puede ser activada por un factor especifico de intercam-

bio de nucleótido de guanina (GEF) a la forma activa Gdc42-GTP. En 
la forma activa, se une y activa las moléculas efectoras. Durante el apa- 
reamiento, la activación del receptor lleva al reclutamiento localizado 
ya la activación del GEF para la Cdc42, y proporciona así Cdc42-GTP 

activa localizada. Esta Gdc42-GTP lleva a la activación local de una 

de regreso al sitio polarizado (paso G). 
En la siguiente sección, analizaremos una única célula que exhibe 

asimetría (una célula de levadura durante el apareamiento). En las úl 
timas secciones, regresaremos a las células animales, en las cuales las 

proteinas de polaridad conservada son instrumentales en la interpreta- 
ción de las señales de polaridad y en la generación de asimetría celular 

antes de la división celular. Luego se describirá cómo estas proteínas de 
la polaridad son utilizadas para polarizar células epiteliales; por último, 
se analizarán aspectos de la división asimétrica en las células madre. 

proteina formina (paso 2). Como hemos analizado en el Capitulo 17, 
las proteinas forminas nuclean el ensamblaje de filamentos de actina 
polarizados, con el extremo (+) del filamento que permanece unido 
a la formina (véase la Fig. 17-13). Esto proporciona las pistas para el 
transporte de vesículas secretoras por un motor de miosina V en los 

extremos (+) de los filamentos para el crecimiento localizado y, por ende, la formación de las shmoo (paso 3). Nótese que este mecanismo 
requiere la acumulación de proteínas de polaridad, las cuales incluyen a la Cde42-GTP, y que permanezcan concentradas en la punta shmoo 
en crecimiento. Para asegurar que esta polaridad se mantenga durante el crecimiento shmoo, se cree que existe un ciclo endocitico dirigido. En este ciclo, la Cdc42 que se ha difundido y se mueve alejándose del sitio de polarización es internalizada por endocitosis y transportada de 
regreso al extremo shmoo, lo cual refuerza asi la polaridad (paso 4 

El tráfico de la membrana polarizada permite a 

las levaduras crecer asimétricamente durante el 

apareamiento 
Una de las formas más simples y mejor estudiadas de la asimetría celu-
lar se produce cuando las células de levadura de gemación se aparean 
(véase la Fig. 16-23). Las levaduras pueden existir en un estado haploi- 
de (una copia única de cada cromosoma) o diploide (dos copias de 
cada cromosoma). El estado haploide puede existir en cualquiera de los 

dos tipos de apareamiento ("sexos"), denominados a o a. El estado pre- 
ferido de la levadura en la naturaleza es el diploide; por ende, las células 

a siempre buscan aparearse con células a para restaurar dicho estado. 

Cada tipo de célula haploide secreta una feromona de apareamiento 
especifica (las células a secretan el factor a y las células o. secretan el 
factor a)y cada una expresa sobre su superficie un receptor que mide 

la feromona del tipo de apareamiento opuesto. Por lo tanto, las células Las proteinas Par dirigen la asimetría celular en el a tienen un receptor para el factor y las células a. tienen un receptor 

para el factor a. Cuando se colocan células de tipo de apareamiento 
opuesto cerca una de otra, los receptores de cada tipo celular unen y 
detectan la señal de feromona de la otra célula y determinan su concen- 

tración espacialmente más elevada para poder conocer en qué direc 
ción aparearse. Cuando las células detectan el factor de apareamiento 

opuesto, ocurren dos procesos importantes. Primero, sincronizan sus 

ciclos celulares al detenerse en G, de manera tal que, cuando ellas se 

mbrión nematodo 

El gusano nematodo, Caenorhabditis elegans, ha proporcionado un poderoso sistema modelo para comprender el desarrollo. La razón por la cual se lo seleccionó para estudio es que el animal es transpa- rente, tiene un ciclo de vida rápido, excelente genética y el linaje de las células desde el embrión de una única céllula hasta el adulto de 959 células somáticas es invariable (Fig. 21-23a, c). Un aspecto crucial de 
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FIGURA 21-22 Mecanismos de formación de las prolongaciones shmoo 

en levaduras. (a) La célula de levadura haploide necesita crecer en dirección 

de la mayor concentración de factor de apareamiento, de manera tal que tiene 

un receptor sobre su superficie que le indica a la célula la drección de mayor 

Concentración. Esta señal induce la localización y activación de la pequeña 

GTPasa, Cdc42, para generar una concentración de Cdc42-GIP en este sitio 

(1). La GTP Cdc42 activa localmente una formina hasta nuclear y elongar los 

o Mayor concentración 
o de feromonas 

1ransducción de 
señales localizadas 

hlamentos de actina a partir de este sitio (2). Debidoa que las forminas se unen 

al extremo (+) de los filamentos de actina, este extremo està orientado hacta el 

Cdc42-GlPy hacia la mayor concentración del factor de apareamiento. Un motor 

de miosina V transporta vesiculas secretoras a lo largo del hlamento de actina, lo 

que da como resultado el crecimiento de los shmoo (B). La polaridad del shmoo 

esta relorzada por un ciclo endocitico que constantemente retorna los lactores 

de polaridad que se difunden, como Cdc42, a lo largo de los fhlamentos de actina 

hasta el sitio de polarización (4). (b) Imagen por microscopia optica DIC de una 

célula de levadura formando un shmoo 

Localización de Cdc42-GTP 

(De http/icomnons wikimedia.org/iki/File Shm00_yeast__Cerevisias jpg 

Activación de formina para 
el ensamblaje de la actina nucleada 

La actina se extiende este linaje es la primera división celular, donde la célula P0 (el huevo 
fecundado, o cigoto) da origen a las células AB y Pl mediante una di- 
visión celular asimétrica, y cada una de estas células origina diferentes 

linajes. Se conoce mucho acerca de esta primera división asimétrica, 
en la cual nos fijaremos. 

Antes de la primera división celular, el cigoto es asimétricamen- 

te visible: los complejos citoplasmáticos llamados gránulos P están 

concentrados en el extremo posterior de la célula (Figs. 21-23b). Re- 

sulta que, durante las siguientes divisiones celulares, estos gránulos 

P siempre se concentran en células que finalmente se convertirán 

en linea germinal, donde en última instancia cumplen una función 

importante en el desarrollo de la linea germinal. Como se mencio- 

nó antes, la primera división asimétrica de la célula P0 origina la 

célula Pl y la celula AB más grande. A continuación, en la etapa 

de dos células, los husos mitóticos están dispuestos en ángulos rec 
tos entre si de manera tal que las consiguientes divisiones celulares 

también están en ángulos rectos entre si (Fig. 21-24a). Para comen- 

tar a comprender como se produce esta primera división asimétrica 

esencial, se identiticaron mutaciones en scis genes diferentes que 

dan como resultado una primera division simétrica. Puesto que los 

granulos P no se particionan de manera correcta en estos mutantes, 

con sus extremos (+) 
en la corteza celular 

3 Secrecion dirigida 
de miosina V 

Refuerzo de polaridad 
mediante reciclamiento endocitico 

los genes identiticados en este estudio se denomiunaron partición 
detectuosa, o genes par. Fn estos mutantes, los granulos P no se 

localivan adecuadamente cn preparaiones para la segunda división 

(ig. 21-24a). Un indicio clave provino cuando se localiraron los 

productos de los genes par, llamados las proteinas P'ar. En los cigo- 

tos de tipo silvestre, muhas de las proteinas Par se localizaban ya 
sea en la corteza de la mitad anterior de la celula o en la corteza de 
la mitad posterior. Por cjemplo, Pars (como parte de un complejo 
mas grande, comprende Pars, Parb y aPKC. una proteina cinasa C 
atipica) localizada anteriornente, mientras que Par2 y Parl se lo- 
calizan en la parte posterior (ig. 21-24b). Un trabajo posterior ha 

(b 

demostrado que cxisten i7nferacciones uniagonistas entre estos com- 

plejos proteicos; es decir, si cl complejo Par3, Parb, aPKC se localiza 

en una región, se cxcluye a Par2 y viceversa. Esto se demuestra por 
el hallazgo de que cl complcjo Par3, Par6, aPKC se disemina sobre 
toda la corteza cn los mutantcs par3o parb. Ia naturaleza molecular 
de este antagonismo no se comprende por completo, pero parte de 
esta es mediada por la proteincinasa aPKC, que fosforila a Par2 para 
inhibir su capacidad de unirse a la corteza anterior. 
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@ VIDEO: Imágenes time-lapse de la embriogénesis de C. elegans 
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FIGURA 21-23 Linaje celular en el gusano nematodo C. e/egans . (a) 

Pa trón de las primera s pocas divisiones, comenzando con PO (el cigoto) y 

llegando a la formación de las seis células fundadoras (resaltadas en amarillo). 

La primera división se denomina así porque da origen a la mayoría del 

endodermo y el mesodermo. El linaje P4 da origen a las células de la línea 

(a ) DIC Tubulina Gránulos P 

De tipo silvestre 

M utante par3 

FIGURA EXPERIMENTAL 21 -24 Las proteínas Par se localizan 

asimétricamente en el embrión de gusano de una célula. (a) Imágenes 

DIC de embriones de tipo si lvestre y mutante par3. Nótese que, en las célu las 

de tipo si lvestre, la célula AB es más g rande que la célula P 1, m ientras que 

son del m ismo tamaño en el mutante par 3. El mutante par3 también t iene 
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germinal. (b) Microfotog rafías de embriones de dos, cuatro y ocho célu las 

con DNA teñido en azul, la envoltura nuclear en rojo y g ránu lo s P en verde. Se 

indican la s células Pl , P2 y P3, que darán origen a la línea germinal. (c) El linaje 

completo del cuerpo entero del gusano, que muestra algunos de los tejidos 

formados. (Par te lb] de Susan Strome y DuStin Updlike.) 
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@ VIDEO: Dinámicas de la miosina 11-GFP en un embrión de C. elegans a partir de la meiosis II tardía a través de la metafase 1 

FIGURA 21 ·25 Mecanismos de segregación del complejo Par anterior 

en un embrión de gusano de una célula. (a) Antes de la fecu ndación, la 

corteza celular está bajo tensión debido a la ac tividad de Rho-GEF, el factor 

de in tercambio para la pequeña GTPasa, Rho. Rho-GTP ac tiva a Rho cinasa, 

que fosforila la cadena ligera regu ladora de la miosina 11 para ac ti varla. 

Junto con los fi lamentos de acti na, la miosina 11 activa mantiene tensión en 

la corteza celu lar. (b) La loca lización de la miosina 11 antes (parte superior) y 

después de la fecundación (parte inferior) El asterisco ma rca la región de 

entrada del espermatozoide. (c) Antes de la fecu ndación, a medida que 

el Rho-GEF se activa uniformemente, la corteza está bajo tensión a parti r 

de la miosina II activa, y el complejo Par anterior (Par3/Par6/aPKC) está 

distribuido uniformemente alrededor de la corteza. Con la fecu ndación del 

espermatozoide, el Rho-GEF se reduce localmente, de manera tal que la acrina

miosina 11 se contrae hacia el futuro extremo anterior, moviendo el complejo 

anterior Pa r con él. Una vez que el complejo anterior está localizado, los 

factores tales como Par2 se asocian con la corteza celular posterior. 1Par1e /bl de E. 

Munro ycols., 2004, Dev. Cel/ 7:413-424; recuadro /e] mod,ficado de D S1. Johnston y J. Ahringer, 2010, Ce// 

141 :757-774.) 

¿Qué define la orientación de la asimetría en el embrión de una 

célula? Resulta que la asimetría está definida por el si tio de ent rada 

del espermatozoide, que se convierte en el extremo posterior. Antes 

de la entrada del espermatozoide, la corteza completa del huevo se 

encuentra bajo tensión proporcionada por una red de actina que con

tiene miosina II activa (Fig. 21-25 ). Como se anali zó en el Capítulo 

17, la miosina II puede formar fila mentos bipolares que tiran de los 

filamentos de actina para generar tensión, como también se observa 

en el músculo y el anillo contráctil. La acti vidad de la miosina II está 

regulada por una vía de transducción de señales que involucra la pe

queña GTPasa Rho (véase la Fig. 17-42 ). En el huevo no fecundado, 

Rho se mantiene en su estado activo Rho-GTP media nte la distribu

ción uniforme de su activador, el fac tor de intercambio de nucleótido 

Rho-GEF. Rho-GTP activa la cinasa Rho, que fosforila la cadena lige

ra de la miosina II para activarla (Fig. 2J-25a ). La entrada del esper

matozoide produce la pérdida local de Rho-GEF, necesa ria para man

tener a Rho activa. Por ende, la entrada del espermatozoide defin e la 

región posterior mediante el agotamiento del factor Rho-GEF, lo que 

de esta manera disminuye la miosina II activa. Con esta red ucción 

local en la actividad contráctil, la red de actomiosina se contrae hacia 

la parte anterior (Fig. 21-256 ) y, a medida que realiza esto, arrastra 

(de una forma desconocida) el complejo anterior que contiene Par3, 

Par6 y aPKC hacia ese extremo (Fig. 21-25c ). Con la eliminación del 

complejo anterior, Par2 ahora puede ocupar la corteza posterior y se 

establece la asimetría celular. 

Resulta que otro componente, Cdc42, es necesario para mantener 

la asimetría inicial inducida por la contracción actomiosina. La forma 

activa de esta GTPasa, la Cdc42-GTP, une Par6 y es necesaria para el 

mantenimiento del complejo en el extremo anterior, aunque el me

canismo para esta localización aún no está claro. Un trabajo reciente 

también ha implicado un ciclo de refuerzo endocítico, como el ana

lizado para la formación de la prolongación shmoo de levadura, para 

mantener la polaridad. Por lo tanto, los pasos para responder a una 

señal, establecer la asimetría y mantenerla son características conserva

das en ambos sistemas. 
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Las proteínas Par y otros complejos de polaridad 

están involucrados en la polaridad de la célula 

epitelial 

En los invertebrados, las células epiteliales polarizadas uti lizan se11ales 

de células adyacentes y de la matriz extracelular para orientar sus ejes 

de polarización. El proceso de polarización es bastante similar en las 

células epiteliales de los vertebrados y la mosca de la fruta Drosophila 

melanogaster. Gran parte de nuestro conocimiento proviene del siste

ma de la mosca debido a la faci lidad con que se pueden aislar y analizar 

los mutantes. 

Las búsquedas genéticas en la mosca han descubierto múltiples 

genes necesarios para la generación de polaridad celular ep iteli al. El 
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FIGURA 21-26 El establecimiento de la polaridad en las células 

epiteliales. (a) La determinación de la polaridad en las células epiteliales 
también es conduo da por el complejo Par apical. Las interacciones 
antagonistas e intrincadas del comple¡o Par con el comple¡o basal Scribble 
y el complejo Crumbs apical conducen al establecimiento y mantenimiento 
de la polaridad de célula epitelial. La localización de diferentes complejos 
en los dominios de membrana está indicada por las barras coloreadas, con 
el complejo Scribble en asociació n con la membrana lateral, el complejo 

análisis de los fenotipos de los mutantes y las proteínas codificadas por 

estos genes ha identificado tres grupos principales de proteínas: el com

plejo de Par3, Par6 y aPKC (en este sistema conocido como complejo 

Par apical), los complejos Crumbs y el complejo Scrible. Po r análisis 

extensivo de los efectos de estos complejos el uno sobre el o tro cuando 

faltan los componentes individuales, se ha logrado una interpretac ión 

general de sus contribuciones a la polarizació n de la célula epitelial, 

aunque una comprensión molecular detallada a ún está en progreso 

( Fig. 2 1-26a). 
El primer paso conocido en la polarizació n de la célula epitelial es 

la interacción en tre células adyacentes, que en las células de vertebrado 

es a través de la nectina, una molécula de adhesión celular en la super

familia d e lg, y una proteína de unió n llamada JAM -A. Estas interaccio

nes indican a las células reclutar el complejo Par y ensamblar unio nes 

estrechas y de adherencia (véase la Fig. 20-1). El complejo Crumbs es 

reclutado de forma más apical que el complejo Par, y el complejo Scrib

ble define la superficie basolateral. En a usencia del complejo Par, las 

células no pueden polarizarse, y es, como en el embrión de nematodo, 

el regulador maestro de la polaridad celular. En ausencia del complejo 

Scribble, el dominio apical se expande en gran medida, mientras que 

en ausencia d e Crumbs, se reduce en gran medida. Esto ha llevado a la 

idea de que existen relaciones antagónicas entre estos complejos, con 

el complejo Crumbs apical que antagoniza con el complejo Scribble 

basolateral (véase la Fig. 21-26a). Así como en el caso del embrió n de 

gusano, la asimetría está mediada por los complejos q ue funcio nan an

tagónicamente uno con otro. 
En una mane ra que se comprende solo pa rc ia lmente, esta dis 

posició n de proteínas de polaridad reorganiza el c itoesquelew, con 

organizaciones distintivas d e los microfil~m en_tos q ue cons t_1tu~en 

1 membra nas apical y basolateral. Los m1crotubulos so n mas b ien 
as . 

inus ua les en su distribuc ió n , con mic rotúbulos la tera les que onen-
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Matriz extracelular 

Par apical con la región en las uniones celulares y el complejo Crumbs 
inmediatamente apical al complejo Par. La polaridad epitelial fu ncional es 
mantenida tanto por (b) un citoesqueleto polarizado como por (c) las vías 
de tráfico de membrana. En la vía biosintética, las proteínas Y los lípidos 
destinados para los dominios basolateral y apical se almacenan en el complejo 
de Golgi y son transportadas a sus respectivas superficies (flechas ro¡as). Las 
vías endocíucas (flechas azules) regulan la abundancia de proteínas y líp1dos 
sobre cada superficie y las clasifica ent re superficies por transcitosis. 

tan sus extremos (-) hacia el d o minio a pical y otros que cor ren 

perpendicular a los microtúbulos laterales debajo d e las microve

llosidades y también a lo la rgo de la base de la célula ( Fig . 2 l-26b); 

se desconoce cómo se establecen estos ordenam ientos. El tráfico de 

m embrana también es tá polarizado ( Fig. 2 l -26c). Las proteínas de 

membrana recién sintetizadas d estinadas a las membranas apicales 

y basolateral son clasificadas y empaquetadas en diferentes vesícu

las de transpo rte en la red t rans-Golgi (TGN) y luego, transporta

das hacia la superficie apropiada. Adem ás, las vías endocíticas ta n

to de las superficies basolateral como apical transpor tan proteínas 

mal clasificadas utilizando un conjunto complejo d e endosomas de 
clasificación. 

En las búsquedas genéticas para componentes adicio na les im

portantes para la po laridad celular epitelial en la m osca, se encon

traron componentes del tráfico d e endocitosis. Por ejemplo, uno de 

tales mutantes afecta el tráfico d e la proteína tra nsm embrana apical 

Cr umbs, de man~ra tal que cuando la endositosis está comprometi

da.' l_a co~centrac16 n de Crumbs sobre la superficie se eleva y el do

mm10 apical se expande. Por lo tanto, la polaridad epitelial involucra 

la respuesta ~ señales espaciales y la reorganización del citoesqueleto 

que proporc10na un marco tanto para la vía secretora como para el 
trá fi co de m embrana endocíti co a fi n d e est bl ¡ a ecer y m antener e 
estado de po laridad. 

La vía de pola_ridad celular plana orienta las células 
dentro del epitelio 

Hasta aho ra, solo hemos analizado 1 . , . • 
a as1metna en una d 1mens16 n, 

pero en muchos casos las células están poi . d I d 
d . . . an za as en a menos os 

1recc1ones (de arnba hacia abaJ·o d d 
Y e a elante hacia atrás) . Tal 



Divisiones ectoder _ (¡) VIDEO: 
mo-celula en el b . . em non de Drosophila 

(a) 

Flamingo y 
Strabismus 

Frizzled y 
Dishevelled 

FIGURA EXPERIMENTAL 21 -27 La polaridad celular plana (PCP) 
determina la orientación de las células. (a¡ Sobrt- el ala de la mosca, cada 
célula produce un pelo que apunta en la misma d1r<'cc1ón Ld d1recuonaliddd 
está determinada por la loca lización asimétrica de los romporié11tb de la víd 
CPC, como lo indican Friuled, D1shevel led, rIam1ngo y ',rr,,b1, rnu·,, todos lo·, 
cuales son necesarios para orientar el pelo adecuad,.;1nentr En íb¡ sP rnu,-srr&, 
ejemplos de la distribución de los pelos Pn 1Jna mo•,c.a rJ,- r1pr, sdvc-rne y r-1 
mutante Oishevelled. Nótese que, en el muran te, las celula, del i>I;, parr-rr·n 
normales excepto los pelos que no están or,enrado~ de mGr,Prd correcta 
le) Las células ciliadas sensitivas del oído interno de vertebrados 11enPn un,.; 
disposición en forma de v de los esrerool10, sobré sus superfic1r-s Fn PI adul:o 
Y en el embrión de 18 días, wdas las células están orientada, exactamente dr: 
la misma forma. En un mutante murino Crash (el homólogo df' ,ertPbrado cJF
Flamingo¡ defectuoso en PCP. las células en el ernbrion de 18 días parf>ren 
normales, pero sus orientaciones relativas están 1nterrurnp1das (flechas, r, ,,., .. 
:aJ / Oj modificado dE.- J o ¡.

1
p,lr00 " , ... J r,m1!i; ;01 1 Nle··,, 1r:r~r,--:M "•·· > 1

?ir,: :'l,-r: 3 -:.~::-: -•_,ú. rJ,:•·~, 

k.J oi::\1 can:a ycols .. Lor..~ : f e il';ri 117 Si7 s:~. 

(el 

co mo las escama, en los peces, las nlumas de las aves o 1 1 . " ' , os pe os en 
su brazo, esta cla ro que los grupos de células qu d . e an ongen a estas 
est ructuras deben estar organizados en un esq uen1a d d I h . . , e a e ante a-
c1a atras, además de arr iba hacia abaJ· o Este tipo d 1 'd d d . . · e po ar1 a se c-
nomrna polaridad celular plr111a ( PCP). Un ejemplo bien estudiado a 
p~rt1r de la mosca es el t'.rnico pelo que apunta hacia atrás sobre cada 
cel ula del ala de la mosca (Fig. 2 l -27al. Como hemos visto, la mosca 
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FIGURA 21-28 Dos formas en que se pueden inducir a las células 
m,11dre a dividirse asimétricamente. (a) En respuesta a una señal exterr1a, 
la céluld ,e pol,:, r1¿a y lo, deterrninJntes del destino (puntos rojos) comienzan 
a ,Pg1egar~e 1~n la div1s1ón celula r, y deJan una celula madre y una célula 
drferenc1ada. (b} Las células madre que interactúan en un nicho de células 
mad re (ob1e10 rojo curvo) orrentan sus husos miló licos para dar origen a una 
< élula mad re asociada con el nicho y a una célula diferenciada d istante de él 
((),::•~ 1 t., ,)f/ 1\011yJ K11nble. i00(, Nar,.Jfe 441 10o8107,q 

constituye un sistema particularmente dócil a la disección genética, 
Este análisis ha demostrado que cada célula responde a la dirección 
plana de su vecina, y se han identificado los componentes que afectan 
específicamente la PCP, Es probable que la polaridad plana general de 
un epitelio esté determinada por un gradiente de algunos ligandos, 
Este gradiente polariza todas las células en el epitelio de la misma 
manera con una clase de proteínas, por ejemplo aquellas codificadas 
por los genes Frizzled y Dis/1evelled, a uno de los lados de cada célula 
y un segundo grupo, por ejemplo aquellos codificados por los genes 
Flamingo y Strabismus, por el otro ( Fig, 2 l-27a) , Cuando los com
ponentes de la vía PCP se interrumpen, por ejemplo en un mutante 
Dishevelled, el epitelio está perfectamente intacto, pero los pelos están 
mal orientados ( Fig. 2 l -27b). 

El ordenamiento complementario de los componentes PCP signi
fica que la proteína de membrana Strabismus sobre el lado de una cé
lula estará adyacente a la proteína Frizzled sobre la célula adyacente; 
en efecto, estas dos proteínas interactúan, y esta interacción es proba
blemente la más importante en la coordinación de la PCP a través de 
un epitelio. Esta distribución asimétrica del cableado de proteínas de 
la PCP conduce, en un esquema desconocido, el crecimiento del pelo 
con la orientación adecuada. Aunque hemos encontrado a Frizzled 
como un receptor transmembrana y a Dishevelled como una proteína 
adaptadora en el contexto de la vía Wnt (véase la Fig. 16-30), sus fun
ciones en la vía de la polaridad celular plana no parecen involucrar a 
Wnt pero sí a otros ligandos. 

Otro ejemplo claro de la polaridad celular plana es el de las célu
las ciliadas sensoriales del oído interno que le permiten a usted per
cibir los sonidos. Estas células tienen una disposición ordenada de 
estereocilios en un patrón con forma de V, y cada célula se orienta de 
manera precisa como su vecina. En un ratón con un defecto en el gen 
de la polaridad celular Crash (el homólogo de vertebrado de Flamingo 

en la mosca), la disposición ordenada de los estereocilios dentro de 
cualquier célula dada está preservada, pero las orientaciones relativas 
de las células unas respecto de otras están interrumpidas ( Fig. 2 l -
27c), y estos tipos de defectos pueden dar como resultado sordera. 

Las proteínas Par también están involucradas en la 
división celular asimétrica de las células madre 

Hemos visto que las células madre a menudo dan origen a una cé
lula madre hija y a una diferenciada. ¿Cuáles son las señales que 
establecen estas divisiones celulares asimétricas? Se han encontrado 

dos tipos de mecanismos (Fig. 21-28). En uno de ellos, los deter
minantes del destino celular son segregados hacia un extremo de la 
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(a) 
(b) 

~'\,-' 

7rj 
Nicho célula madre l ' l 

@@ o@ 
·1 ¡ d I d' · ·0, 11 celular en respuesta a señales externas. ce u a antes e a 1v1s1 , , 

· , p · al q ue ya hemos v isto que son Es to 111volucra las prote111as ar ap1c , _ , _ 
instrumentales en la primera división celular as11netnca d el em
brión de nematodo y en el establecimiento de la polaridad celular 
epitelial. En el segundo mecanismo, la célula madre se div ide con 
una o rientació n reproducible de manera tal que permanece asocia
da con el nicho de célula madre, mientras que la hija es colocad a 
lejos del nicho y puede entonces diferenciarse. Esta es la s ituación 
que ya hemos encontrado en el ovario d e Drosophila, donde las cé
lulas cap forman un n icho para las células madre de línea germinal 

(véase la Fig. 21-9). 
Un ejemplo particularmente bien comprendido de la d ivisión 

asimétrica de las células madre es la formación d e neuronas y cé
lulas gliales en el sistema nervioso central de la mosca Drosophila 

(Fig. 21-29). En este sistema, la célula madre neuroblasto surge a 
partir del ectodermo neurogénico, que es una capa epitelial típi
ca con superficies basal y apical. La célula neuroblasto se agranda 
(paso D) y se mueve basalmente hacia el interior del embrión, pero 
permanece en contacto con el epitelio ectodermo (paso D ) . Lacé
lula ahora se divide asimétricamente (paso U) para dar lugar a una 
célula madre neuroblasto y a una célula madre ganglionar (paso 11). 
Esta última ganglionar solo puede dividirse una vez y dar or igen a 
dos células, ya sea células madre o gliales. El neuroblasto, que es una 

célula madre por el mantenimiento en asociación con el nicho de 
ectodermo neurogénico, puede dividirse repetidamente y originar 
much_as células madre gangl ionares y, por ende, neuronas y célu
las ghales (paso D ); por lo tanto, puede poblar el sistema nervioso 
central. Así, el acontecimiento clave es la capacidad del neuroblasto 
de dividirse asimétricamente ( Fig 2 J-29b) Un a , ¡ , . _ · . , vez mas, e proceso 
1mpl1ca la acumulación as imétrica del comple·o · ¡ p ( P 3 J ap1ca ar ar , 
Par6, aPKC) y su posicionamiento en el lado apical de la célula (F ig. 
2 1-29c). Luego, otros fac tores son posicionados en el aspecto basal 
de la célula y se establece el huso mito' t · d 1 . . . . 1co e man era tal que a 
d1v1s1on celular segregue los determinantes d I l .d d U d . e a po an a . no e 
estos determ111antes localizados basalm t II . , _ , en e se ama Miranda, una 
prote111a que se asocia con facto res que control 1 ¡·e . . 
I d .f • - , . an a pro 11 erac10n y 
a 1 erenc1ac1on ( F1g. 2 l-29c). Así en I d' . . 

6 
. , . , 

, a 1v1s1 n as1metnca Miran-
da y sus factores asociad os son segregados 1 . d 

1 
,
1 1

• d 
. e¡os e a ce u a ma re 

neuroblasto y hac ia la célula madre 1. gang 10nar. 
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FIGURA 21.29 Los neuroblastos se dividen asimétricamente al generar 
neuronas y células gliales en el sistema nervioso central. (a) Los 
neuroblastos, que son células madre, se originan a partu del ectodermo por 
señales que las inducen a agrandarse (D). Luego se mueven basalmente hacia 
afuera del epitel io pero permanecen en contacto con el (fJ) Los neuroblastos 
luego sufren división asimétrica (1)) para dar origen a un neuroblasto y una 
célula madre ganglionar (GMC) (C). La GMC luego se divide una vez para dar 

CONCEPTOS CLAVES de la Sección 21 .3 

Mecanismos de polaridad celular y división celular 

asimétrica 

• La polaridad celular involucra la distribución asimét ri ca de proteínas, 

lípidos y otras macromoléculas en la célula. 

• La asimetría requiere que las células perciban una seiial , respondan 
a ella mediante el ensamblaje de un citoesqueleto polarizado )' luego 

utilicen esta po laridad para di.!; tri buir factores adecuadamente. 

• La división celular asimétrica requiere que las células primero se vuel

van polarizadas, seguido por división para segregar los determ inantes 

asimétrica mente. 

• El apareamiento en la levadura haplo ide involucra el ensamblado de 

una prolongación de apareamiento (shmoo ) po~ polan zac1ón del c1-

toesqueleto en la dirección de mayor concentrac1on de la fero mona de 

apareamiento y dirigir la segregació n de com ponentes celulares para la 

expansión celular allí. 

(c) 

Célula glial 

Complejo Par apical 

Huso mitótico teñido 
para tubulina 

Miranda 

origen a dos neuronas o células gliales ~ Mientras tanto, las células madre 
de neuroblastos pueden dividirse muchas veces para dar más GMC y, por 
ende, poblar los tejidos neurales. (b) La división as1métnca de los neuroblastos 
requiere la orientaoón correcta del huso m1tótico para dar lugar a un 
neuroblasto más grande y una célula GMC más pequeña (c) Un neuroblasto en 
la anafase muestra la localización segregada de las proteínas Par apical (verde) y 
la proteina basal Miranda (rOJO). (Parte le} de C Cabernard y C O Doe. 2009. O,v Cel/ 17 l 3.,. l•II ) 

• La asimetría anteroposterior en la primera división del embrión de 
gusano nematodo involucra la contracción asimétrica de F-actina/ 
miosina-11 para localizar el complejo cortical anterior Par3, Par6, aPKC 

mediante la asociación cortical de los factores posteriores como Par2. 

• La polaridad celular epitelial, apical/basal también está conducida por 

el complejo apical Par3, l'ar6, aPKC, que funciona en las relaciones an
tagónicas con el complejo apical Crumbs y el complejo basal Scribble. 

• La polaridad celular plana regula la o rientación relativa de las células 
en una lámina. 

• La división asimétrica de las células madre suele involucrar la aso

c iación de la célula madre con un nicho, lo que da lugar a otra célula 
madre y a una célula diferenciada. 

• La división asimétrica de la célula madre también involucra la distri

bución asi métrica dd complejo Par3, Par6, aPKC, que es retenido en 

la célula madre durante la división, mientras que los dest inos de los 

determinantes se loca lizan lejos del complejo Par hasta terminar en la 
célula diferenciada. 
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21.4 Muerte celular y su regulación 

La ffilll: rtc celular programada es un destino celular contradic torio 
pero esen c ial. Durante la embriogénesis, la muerte Jl' células específi 
cas evita que nuestras m a nos te nga n me mbranas y nuestro cerebro se 
lle ne de conexione, ni:rviosas inútiles. En efecto, la mayoría de las célu
las genaadas durante d desarrollo del cerebro posteriormente muere n. 
En e l C.ipít ulo 23 veremos cóm o las células del s istem a inmunitario 
que reacc io na n cont ra las proteínas normales del cuerpo o que pro
ducen an ticuerpos disfuncionales son matadas selectivamente. /\fo chas 
células muscula res, epiteliales y g lóbulos blancos desgastados mueren y 
necesitan ser reemplazados. 

Las interacciones celulares regulan la muerte celular en dos formas 
fundamentales. Primero, la mayoría de las células (si no todas) en los 
o rganismos multicelulares requieren señales de h o rmo nas proteicas 
específicas pa ra sobrevivir. En ausencia de tales sefiales de superviven-

~ VIDEO: Las célu las at raviesan apopto sis 

FIGURA 21-30 Características estructurales 
de la muerte celular por apoptosis. (a) 
Dibujos esquemáticos que ilustran la progresión 
de los cambios morfológicos observados en las 
células apoptóticas. Temprano en la apoptosis. 

(a) 

' fi 1 . -élui,1;. ,Kt i, ·,111 un p , ,,,: r.111 , ,1--·. d , · - d · factores tro cos. ·1' e . u .1 , cnum1n,1 ,IS • • -luv ·ndo ,·1 ,1,1c m 1 111•,1, 
u . . . · .. -• ' d ·n algunos cnntt.·x tos. 111'- . <- • • , ~: s L11 u J o . Sq;u n o , e , _ -•fi - inducen un ¡' rn,•r."'', . - - 1 - I • hormo na, cspeLl ,ca, -· . n1 tan o , o tras sena e, le _ _ -él las mueren por f.111 .1 d,· ,, 
J .. - .. . ta céluhs S1 l.1, L u ' -e asesinato que rna ' _· . -·iiak s m nrt,1k, de· l\tr.h - 1 d - _. son chmrnados por St na es e superv1 \'c ne1 a O .' ¡ cuhr comun. 1 n ,, 1 ·¡ 1 1 ., mediada por una v1a mo e ' e ., ce u as, a muer te e. ' ¡ ¡ - p ro<>nnnd 1 , I' 1n -. . - d - . ·n u iremo s la muerte ce u a, " ' . ' . , " secc10n, primero 1s11 g . _ . . tud ios "t'ncti -11 • . . 1 describire m os Lomo es . " ' ' en de lesio nes tisula res )' uego ·. . . d . ,-.1 e t· ·c ttir -, •,·o l 

1 1 idac,o n e un.i , 1, e • e u-el gusano C cie(!n/15 lleva n a a e uc 
1 1 ¡ · 

• • L d a l suic idio ce u a r o a a , c, 111,110. tivamente conservada que con uce ' ¡ ¡ 
1 

1 
1 b dos en los cua es a mue r e e,· u .ir Luego regresarem os a los verte ra ' - - . l ' fi ¡· 

e t · fi cos co m o se .:¡emp 1 ,ca mee iant t está regu lada tanto por ,acto res ro ' 
1 

d JI 
1 1 gra m ada en e csa r ro o ncu-la importancia en la muerte ce u ar pro ' , . 

¡ da ño del DN/\. Po r ultimo, se ronal, )' el estrés celular com o por e . . . . . d 
1 

• 
ilustran las funciones clave de la mi toco nd ri a en la in,ciacio n e ª "'ª 
de muerte celular. 

(b) 

la condensación de los cromosomas densos se 
produce a largo de la periferia nuclear. El cuerpo 
celular también se encoje, aunque muchos 
orgánulos permanecen intactos_ Luego, ambos 
fragmentos del núcleo y el cito plasma forman 
cuerpos apoptóticos, que son fagocitados por 
células de a lrededor (b) Microfotografías que 
comparan una célula normal (ambo) y una célula 
apoptótica (aba10). En esta última, se ven claramente 
esferas densas de cromatina compactada a medida 
que el núcleo comienza a fragmentarse. fPane tal 
adaprado de J. Kub)•. 1997, lmmunology, 3d ed , W H r,eeman y CO 

l 
Convolución leve 
Compa~tac!~n de la cromatina 
y marg111ac1on 
Condensación de citoplasma 

p S3. parte (b) de M . J Arend~ )' A H W yll1e. 1991, Jn, ·¡ Rt·•' E<p Po1t1ol 

32 223 J l 
Rotura de la envoltura nuclear 
Fragmentación nuclear 
Formación de vesículas 
Fragmentación celular 

l Fagocitos;, 

Cuerpo apoptótico 

Célula fagocítica 
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(i> VIDEO: Movimiento de C. elegans 
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FIGURA 21 -31 Larva de C. elegans recién nac·,da Al d 1 . • gunos e os 
núcleos de las 959 celulas somáucas en la forma hermafrod·t · 

1 • 1 a se v1sua izan 
en esta m1croforograf1a obtenida por microscopia de contraste diferenc;al 

La muerte celular programada se produce 
a través de la apoptosis 

El fallecimiento de las células por muerte celular programada está mar

cado por una secuencia bien definida de cambios morfológicos, colec

tivamente referidos como apoptosis, una palabra griega que significa 

"caer o decaer", como las hojas de un árbol. Las células que mueren se 

encojen, se condensan, y luego se fragmentan y liberan los peque1ios 

cuerpos apoptóticos unidos a membrana, que en general después son 

engullidos por otras células (Fig. 21-30). En las células que mueren, los 

núcleos se condensan y el DNA es fragmentado. Es importante destacar 

que los constituyentes intracelulares no son liberados al medio extrace

lular, donde podrían tener efectos deletéreos sobre las células vecinas. Los 

cambios estereotípicos que se producen en las células durante la apopto

sis, como la condensación del núcleo y el engullimiento por parte de las 

células que las rodean, sugirieron a los primeros científicos que este tipo 

de muerte celular estaba bajo el control de un programa estricto. Este 

programa es crucial tanto durante la vida adulta como en la embrionaria 

para mantener la cantidad y la composición normal de las células. 

Los genes involucrados en el cont rol de la muerte celular codifican 

proteínas con tres funciones diferentes: 

• Proteínas "asesinas", necesarias para que una célula comience el pro

ceso apoptótico. 

• Las proteínas "destructivas", que digieren el DNA en una célula mori 

bunda. 

• Las proteínas que "engullen" son necesarias para la fagoc itosis de la 

célula moribunda por otra célula. 

A primera vista, el engullimiento parece ser simplemente un pro

ceso de limpieza posterior a la muerte, pero alguna ev1<lenc1a su_g,erc 

que es parte del proceso de muerte final. Por ejemplo,_ las mutaciones 

en los genes asesinos siempre evitan que las células 1111c1en la apopto

sis, mientras que las mutaciones que bloquean el engullimiento a veces 

permiten a las células persistir durante un momento ant_es de mor'.r. El 

11 . · · ¡ el ensambla¡·e de un halo de act111a en la celula engu 1m1ento 111vo ucra 
que engulle alrededo r de la célula moribunda, dese,ncadenado Pº: las 

Pr t · d t · que activan a Rae, una prote111a G monomerica o e111as e a pop os1s · . _ 
que ayuda a regular la polimerización (véase la F1g. 17-44). Una senal 

inte,ferenoal (DIC). a veces llamada m,croscop,a de Normarski. Lo que se 

visualrza más fác,lmente son los núcleos 1ntesrinales, que aparecen como 

discos redondos ,Q, JE Sul, ton , 11 R dor.01,. , ,,q7_r,, .- fo• 56 ,101 

de la superficie de la célula moribu nda también estimula un receptor 

sobre las células vecinas, que inician cambios en la membrana que lle

van al engullimiento. 
Contrario a la apoptosis, las células que mueren en respuesta al 

daiio tisular exhiben cambios morfológicos muy di fe rentes, denomina

dos necrosis. Típicamente, las células que sufren este proceso se dilatan 

y estallan, y liberan sus contenidos in tracelulares, que pueden dañar las 

células de alrededor y frec uentemente causan inflamación. 

Las proteínas conservadas evolutivamente 
participan en la vía apoptótica 

La confluencia de los estudios genéticos en C. elegans y estudios en las 

células cancerígenas humanas sugirieron que una vía evolutivamente 

conservada media la apoptosis. En C. elega11s, los linajes celulares es

tün bajo control genético fuerte y son idénticas en todos los individuos 
de una especie. Alrededor de 10 ciclos de la división celular o menos 

crean un gusano adulto, que es de alrededor de I mm de largo y 70 µm 

de diámetro. El gusano adulto tiene 959 núcleos de células somáticas 

(forma hermafrodita) o 1 031 (macho) (Fig. 21-31 ). Los científicos han 

trazado el linaje de todas las 947 células somáticas en C. elegans a partir 

del huevo fecundado hasta el gusano maduro siguiendo el desarrollo 

de gusanos vivos mediante microscopia ele cont raste diferencial inter

ferencia! (DIC) de Normarski (véase la Fig. 2 l-23c). La cantidad de 

células somáticas es de alguna manera menor que el número de núcleos 

debido a que algunas células contienen m(tltiples núcleos, es decir, son 

sincitiales. A partir del cigoto, una serie de divisiones celulares asimé

tricas producen células fundadoras que, a su vez, generan todas las cé
lulas diferenciadas. 

De las 947 células no gonodales generadas durante el desarrollo de 

la fo rma hemafroclita adulta, 131 sufren muerte celular programada. 

Mutaciones específicas han identificado cuatro genes cuyas proteínas 

codificadas cumplen un papel esencial en el control de la muerte celular 

programada durante el desarrollo de C. elegans: ced-3, ced-4, ced-9y egl-

1. Por ejemplo, en mutantes ccd-3 o ccd-4, las 13 l células "condenadas" 

sobreviven ( Fig. 21-32). Estos mutantes formaron las primeras piezas de 

evidencia de que la apoptosis estaba bajo control de un programa genéti

co. Las proteínas de mamíferos que se corresponden más estrechamente 
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~ VIDEO: Muerte celular programada en desarrollo embrionario de C. elegans 

(a) 

FIGURA EXPERIMENTAL 2 1-32 Las mutaciones en el gen ced-3 

bloquean la muerte celular programada en C. e/egans. (a) Las larva, 

de mutantes hatched recién nacidas portan una mutación en el gen ced-1 

Debido a que las mu taciones en este gen evitan el engullimiento de las células 

muertas, se acumulan las células muertas altamente refractarias (flechas), lo 

con las proteínas de gusano CED-3, CED-4, CED-9 y EGL-1 se indican 

en la Figura 2 1-33. En el análisis de las proteínas de gusano, incluiremos 

los nombres de mamífero en paréntesis para facilitar las relaciones. 

El primer gen apoptótico en ser clonado, bcl-2, fue ai slado a partir 

de !infamas foliculares humanos. Una forma mutante de este gen se 

creó en las células de linfoma; un reordenamiento cromosó mico que 

une la región codificadora de proteína del gen bcl-2 con el amplifica

dor del gen de inmunoglo bulina. La combinación da com o resultado 

la sobreproducció n de la proteína Bcl -2, que mantiene a estas células 

cancerosas vivas cuando de otro modo estarían programadas para 

morir. La proteína Bcl-2 humana y la proteína CED-9 de gusano son 

homólogas; a pesar de que las dos proteínas so lo son idénticas en 

el 23% de la secuencia, un transgén bck-2 puede bloquear la muer

te celula r extensa que se encuentra en los gusanos mutantes ced-9. 

Por ende, ambas proteínas actúan como reguladores que eliminan la 

FIGURA 21 -33 Conservación evolutiva de las vías apoptóticas. Proteínas 

similares, mostradas en colores idént icos, cumplen funciones correspondienres 

tanto en nematodos como en mamíferos (a) En nematodos, la proteína BH3-

only llamada EGL- 1 se une a CED-9 sobre la superficie de las m1tocondrias; esta 

interacción libera a CED-4 del compleJo CE0-4/CED-9. El CE0-4 libre se une y 

activa por autoproteólis1s la caspasa CEO-3, que destruye proteínas celulares que 

conducen a la apoptosis. Estas relaciones se muestran como una vía genética, 

con EGL-1 inhibiendo a CED-9, que a su vez inhibe CED-4. CE0-4 activo, por 

su parte, activa a CE0-3. (b) En los mamíferos, los homólogos de las proteínas 

nematodo, como así también muchas otras proteínas, no se encuentran en 

los gusanos que regulan la apoptosis. La proteína Bcl-2 es similar a CED-9 en 

cuanto a estimular la supervivencia celular. Realiza esto en parte al Pv11ar la 

activación de Apaf-1, que es similar a CED-4, y en parte por otros mer an1srnos 

descritos en la Figura 21 -38. Diversos tipos de proteínas BH3-only, también 

detalladas en las Figuras 7 1 -3 7 y 21 -38, inhiben a Bcl-2 y, por ende. permiten la 

apoptosis para proceder. El estimulo apoptótico daña las mitocondrias y lleva a 

la liberación de varias proteínas que estimulan la muerte celular. En particular, 

el wocromo e liberado desde las m1tocondrias arnva a Apaf-1, que a ~u vez 

activa la caspasa-9. Esta caspasa iniciadora luego activa las caspasas efectoras 3 

y 7, que eventualmente llevan a la muerte celular. Véase el texto para análisis de 

otras proteínas de mamífero (SMAC/DIABLO e IAP) que no tienen homólogos de 

nematodos. (Adap1adode s J PrPOI yY Sh, 200'-. Nm Rev Mol (e!f 810I 589' 
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que faci lita su v1sual1zac1ón. (b) La larva harched recién nac ida con mutaciones 
d I s células muertas refrac tarias 

en ambos qenes ced-1 y ced-3. La ausencia e a 
en e,tos mutantes dobles 1nd1ca que no se produce muerte celular. Por lo 

1anro, la proteína C[D-3 es necesa ria para la muerre celular p rogramada <De H 

M Uh'-\ 11 R 11or·J1t.'. 1986 1 /1 l)J Rl8,conc:>1adell1l,ir~• Ell!s) 

vía apoptótica ( Fig. 2 J-33) . Además, ambas proteínas cont ienen un 

único dominio transmem brana y se localiza n principalme nte e n la 

membra na mitocondrial externa, d o nde sirven como senso res que 
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FIGURA 21 ·34 La activación de la proteasa CED 3 e 1 . . • en . e egans. La 
Prote1na EGL-1 , que es producida en respuesta a las señale d d 1 s e esarro lo que 
desencadenan la muerte celular, desplaza un dímero asim · l · CEO . . . . e neo -4 a part ir 
de su asooac1on con CED-9 sobre la superlio e de las mitocond (D) El d' . . r1as . 1mero 
CED-4 ilbre se combina con tres otros para formar un acta· m lliT\ 

1 1 ero ,..,,,, e cua une 

controlan la vía apoptótica en respuesta a estímulos externos. Como 
se analizará luego, otros reguladores estimulan la apoptosis. 

En la vía apoptótica de gusano, CED-3 (caspasa-9 en mamíferos) 
es necesaria para destruir los componentes celulares durante la apop
tosis. CED-4 (Apaf- 1) es un factor activador de proteasa que causa 
la autoescisión de (y por) la proteína precursora CED-3, lo cual crea 
una proteasa CED-3 activa (caspasa-9) que in icia la muerte celular 
(Figs. 21-33 y 21-34). Dicha muerte no se produce en los mutantes 
simples ced-3 y ced-4 o en los mutantes dobles ced-9/ced-3, mientras 
que todas las células mueren durante la vida embrionaria en los mu
tantes ced-9, de manera tal que la forma adulta nunca se fo rma. Estos 
estudios genéticos indican que CED-3 y CED-4 son proteínas "asesi
nas" necesarias para la muerte celular, que CED-9 (Bcl-2) suprime la 
apoptosis y que la vía apoptótica puede ser activa en todas las células. 
Por otra parte, la ausencia de muerte celular en los mutantes dobles 
ced-9/ced-3 sugiere que CED-9 actúa "corriente arriba" de CED-3 
para suprimir la vía apoptótica. 

Se desconoce el mecanismo por el cual CED-9 (Bcl-2) controla a 
CED-3 (caspasa 3). La proteína CED-9, que normalmente se encuentra 
sujeta al exterior de la mitocondria, forma un complejo con un dímero 
asimétrico CED-4 (Apaf-1 ), y previene así la activación de CED-3 por 
CED-4 (Fig. 21-34). Como resultado, la célula sobrevive. Este meca
nismo coincide con la genética, lo cual demuestra que la ausencia de 
CED-9 no tiene efecto si CED-3 también se pierde (los dobles mutantes 
ced-J!ced-9 no tienen muerte celular). La estructura tridimensional del 
complejo trimérico CED-4/CED-9 revela un gran contacto de superfi
cies entre cada una de las dos moléculas de CED-4 y la única molécula 
CED-9; el gran contacto de las superficies torna a la asociación alta
mente específica, pero en forma tal que la disociación del compleJO 

puede ser regulada. . 
L t · · , d egl / el cuarto gen regulador de apoptos1s a ranscnpc10n e · , 

genéticamente definido, es estimulada en las células de C. elega11s que 

est , d ori·r pero no está claro cómo sucede esta an programa as para m , . 
regul ·6 L t , EGL 1 recién producida se une a CED-9, al-ac1 n. a pro ema · , . 
tera su conformación y ca tal iza la liberación de CED-: desde el ( F1g. 
21-34). Tanto EGL- l como CED-9 contienen un dom1mo BH3 de 12 
aminoácidos. Como EGL-1 carece de la mayoría de los otros dom1_nos 
de CED-9, EGL- l se denomina una proteína BH3-only. Las protemas 

dos moléculas del cimógeno CED· 3 (un precur,or enzimát1camente inactivo 
de una prOleasa) y desencadena la conversión de los cimógenos CED-3 en las 
proteasas CED-3 activas (l)). Esta caspasa efectora luego comienza a destruir los 
componentes celulares y, por ende, inicia la apoptos1s, lo que lleva a la muerte 
celular l'D).1Art,1pt¡;do d;:, N Y,m ycol<i ..'005 r,,mit, · 437 A~ l . V~ 01.,, r~1,. 2010, Ce// 141 -l-lo) 

de mamífero BH3-only más cercanas son las proapoptóticas Bim y 
Bid. 

La comprensión de cómo EGL-1 interrumpe el complejo CED-4/ 
CED-9 proviene de la estructura molecular de EGL-1 (Bid/Bim ), que 
fo rma complejo con CED-9 (Bcl-2). En este complejo, el dominio BH3 
fo rma la parte clave de la superficie de contacto entre dos proteínas. 
CED-9 tiene una conformación diferente cuando está unida por EGL-
1 que cuando lo está por CED-4. Este hallazgo sugiere que la unión 
de EGL-1 distorsiona CED-9 y hace que sus interacciones con CED-4 
menos estables. Una vez que EGL-1 causa una disociación del complejo 
CED-4/CED-9, el dímero CED-4 liberado se une con otros tres díme
ros CED-4 para formar un octámero, que luego activa a CED-3 me
diante un mecanismo analizado más adelante. Luego, la muerte celular 
ocurre pronto (Fig. 21 -34). 

La evidencia de que los pasos aquí descritos son suficientes para in
ducir la apoptosis proviene de los experimentos en los cuales los acon
tecimientos fueron reconstituidos in vitro con proteínas purificadas. 
Se purificaron CED-3, CED-4, una CED-9 truncada que carece de su 
anclaje transmembrana de membrana mitocondrial, y EGL- 1, como así 
también un complejo CED-4/CED-9. CED-4 purificada (Apaf-1) fue 
capaz de acelerar la autocatálisis de CED-3 purificada (caspasa-9), pero 
la adición de CED-9 truncado (Bcl-2) a la mezcla de reacción inhibió 
la autoescisión. Cuando el complejo CED-4/CED-9 se mezcló con el 
CED-3, no se produjo la autoescisión, pero la adición de EGL-1 a la 
reacción restauró la autoescisión de CED-3. 

Las caspasas amplifican la señal apoptótica inicial y 
destruyen las proteínas celulares clave 

Las proteínas efectoras en la vía apoptótica, las caspasas, se deno
minan así porque contienen un residuo de cisteína clave en el sitio 
catalítico y selectivamente escinden proteínas en sitios inmediatos en 
dirección C-terminal respecto de los residuos aspartato. Las caspasas 
funcionan como homodímeros, con un dominio de cada una que es
tabiliza el sitio activo de la otra. La principal caspasa efectora en C. 
elegans es CED-3, mientras que los seres humanos tienen 15 caspasas 
diferentes. En un inicio, todas las caspasas se sintetizan como pro
caspasas que deben ser cortadas para activarse. En los vertebrados, 
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las caspasas iniciadoras (p. ej., caspa~a -9) s.: activan por dimerización 

inducida por la unión a otros tipos de proteínas ( p. ej., Apaf-1 l. que 

ayuda a los iniciadores a agregarse. Las caspasas iniciadoras ac tivadas 

w rtan las caspasas efectoras (p. ej., caspasa-3) para activarlas; de esta 

forma, la actividad protcolítica de las pocas caspasas iniciadoras activa

das se incrementa en gran media y rápidamente mediante la activación 

de las caspasas efectoras, lo que lleva a un aumento masivo en el nivel 

de actividad caspasa en la célula ( véase la Fig. 21-33) y a la muerte ce

lular. Las procaspasas preexisten en cantidades suficientes para logar 

la digestión de muchas de las proteínas celulares cuando son activadas 

por el pequeño número de moléculas que constituyen la señal de ini

ciación. Estas difieren en sus secuencias diana preferidas. Sus dianas 

intracelulares específicas incluyen proteínas de la lámina nuclear y del 

citocsqucleto cuya escisión conduce a la muerte de una célula. 

Las neurotrofinas estimulan la supervivencia 
de las neuronas 

En los mamíferos, pero no en los gusanos, la apoptosis está regulada 

por seiiales intracelu lares generadas a partir de muchas hormonas pro

teicas de la superficie celular y secretadas, como así también por mu

cho estrés ambiental, como la irradiación ultravioleta y daiio del DNA. 

Mientras que la maquinaria "central" de apoptosis en C. elega11s está 

conservada en los mamíferos, muchas otras proteínas intracelulares 

también regulan la apoptosis (véase la Fig. 21-33, derecha) . 

Pero antes de sumirnos en estos detalles moleculares, ilustraremos 

la importancia de los factores tróficos en la apoptosis mediante un 

breve análisis del sistema nervioso en desarrollo. Cuando las neuronas 

crecen estableciendo conexiones con otras neuronas o con los múscu

los, a veces a distancias considerables, crecen más neuronas de las que 

finalmente sobrevivirán. Los cuerpos celulares de muchas neuronas 

sensitivas y motoras se localizan en la médula espinal y en los ganglios 

adyacentes, mientras que sus procesos axónicos largos se extienden lo 

suficientemente afuera de estas regiones. Aquellas que hacen conexio

nes prevalecen y sobreviven; las que fallan en conectarse mueren. 

A comienzo de 1900 se demostró que la cantidad de neuronas 

que inervaban la periferia dependía del tamaiio del tejido al cual se 

conectarían, el denominado campo diana. Por ejemplo, la extirpación 

de los esbozos de las extremidades del embrión de pollo en desarrollo 

produjo una disminución de la cantidad de neuronas sensitivas y de 

neuronas motoras que inervaba los músculos en los esbozos (Fig. 21-

35). En forma contraria, el injerto de tejido ectópico de extremidades 

a los esbozos lleva a un incremento en la cant idad de neuronas en 

las regiones correspondientes de la médula espinal y de los ganglios 

sensitivos. En efecto, los aumentos graduales en el tamaño del campo 

diana se acompañan por incrementos conmensurados en la cantidad 

de neuronas que lo inervan. Se encontró que esta relación es el resul

tado de la supervivencia selectiva de neuronas más que de cambios 

en su diferenciación o su proliferación. La observación de que mu

chas neuronas motoras o sensitivas mueren después de alcanzar sus 

campos diana periféricos sugirió que estas neuronas compiten por los 

factores de supervivencia producidos por los campos diana. 

Posteriormente a estas primeras observaciones, los científicos 

descubrieron que el trasplante de un sarcoma murino (tumor de 

músculo) a un pollo producía un aumento marcado en la cantidad 

de ciertos tipos de neuronas. Este hallazgo implicaba que el tumor 

era una fuente rica del supuesto facto r trófico. Para aislar y purificar 

este facto r, conocido simplemente como factor de crecimiento ner-
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FIGURA EXPERIMENTAL 21 -35 En los invertebrados, ta supervivencia 

de.las neuron_as motoras depende del tamaño del campo diana del 

musculo que mervan. (a) La extirpación de un esbozo de las extrem·dades 
de un lado de un embrión de pollo de alrededor de 2 5 d' d 
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neurotrofinas. El factor neurotrófico derivado del cerebro (13DNF) y 

la neurotrofina-3 (NT-3) son miembros de esta familia de proteínas. 

Las neurotrofinas se unen y activan a una familia del receptor 

tirosincinasa llamada Trks. (La estructura general del receptor de 

tirosincinasa Y las vías de señalización intracelular que activan se 

tratan en el Cap. 16). Cada neurotrofina se une con alta afinidad a 

un receptor Trk: NGF se une a Trk.A; BDNF, a TrkB; y NT-3, a TrkC. 

NT-3 puede unirse también con menor afinidad tanto a Trk.A como 

a TrkB. Estas uniones (entre factores y sus receptores) proporcio

nan una señal de supervivencia para diferentes clases de neuronas. 

A medida que las neuronas crecen desde la médula espinal hasta 

la periferia, las neurotrofinas producidas por los tejidos diana se 

unen a los receptores sobre los conos de crecimiento (véase la Fig. 

18-52) de los axones extendidos y así estimulan la supervivencia 

de las neuronas que exitosamente alcanzan sus dianas. Además, 

las neurotrofinas se unen a distintos tipos de receptores llamados 

p?SNTR (NTR 5 del receptor de neurotrofina), pero con baja afini

dad. Sin embargo, p75NTR forma complejos heteromultiméricos con 

diferentes Trk receptoras; esta asociación incrementa la afinidad de 

las Trk por sus ligandos. Dependiendo del tipo de cél ula, la unión 

de NGF y BDNF a p75Nrn en ausencia de TrkA puede estimular la 

muerte celular en lugar de evitarla. (El fenómeno de interacción 

de múltiples neurotrofinas con múltiples receptores similares es 

comparable a los Iigandos similares a EGF y sus receptores HER, 

ilustrados en la Fig. 16-7.) 
Para abordar críticamente la función de las neurotrofinas en el 

desarrollo, los científicos produjeron ratones con mutaciones in

activantes (knockout) en cada una de las neurotrofinas y sus recep

tores. Estos estudios revelaron que diferentes neurotrofinas y sus 

correspondientes receptores son necesarios para la super~ivencia 

de distintas clases de neuronas sensitivas (Fig. 21 -36). Por eJemplo, 

las neuronas sensibles al dolor (nociceptivas), las cuales expresan 

TrkA, se pierden selectivamente del ganglio de la raíz dorsal en los 

m · · d NGF o TrkA mientras que las utantes 1nact1vados que carecen e ' . . 
neuro TrkB y TrkC no se afectan en tales 1nact1va-

nas que expresan . . 
dones. Por el contrario, las neuronas prop1ocept1vas que expresan 

Trkc 1 ¡ d t la posi'ción de las extremidades, se pierden , ascua es etec an 
en los mutantes TrkC y NT-3 en el ganglio de la raíz dorsal. 

Mutante 

NT-3 -/
o 

TrkC -/-

FIGURA EXPERIMENTAL 21-36 Diferentes clases 

de neuronas sensitivas se pierden en los ratones 

genéticamente inactivados que carecen de 
distintos factores tróficos sobre sus receptores. 

tn los an11n;i le, que carecen de íac1c>r dt" cr<"crrn.erl'C 
nt'rvroso (NGF) o su rfCf'PtOr 1rkA se prerd0

11 

peque(ias neuronas nocrceptrvas (sensroles al dolor 
/celeste) que ,nervan la prel. Estas neuronas cxpre;.,n 
el receptor Trkl\ e rnervan las dranas que producen 
NGF En los animales que carecen de la neurotro fi n,,-' 
(NT- 3) o su receptor TrkC. se pierden las neuronas 
proproceptivas qrandes (roJo) que inervan los husos 
del rnú,culo. El musculo produce NT-3. y las neuronas 
proprocepllvas expresan TrkC. Los mecanorreceprores 
(anaranJado. véase la F,g 22-24). otra clase de 
neuronas sens !lvas del ganglro ele la raiz dorsal. no se 
ven afectados en estos mutantes. tAd.1ouáo d•' w o sn,da,. 
1994, )1 .;.,, t' 77 11_"'., l 

La mitocondria cumple una función central en 
la regulación de la apoptosis en las células de 
vertebrados 

Como se describió anteriormente, CED-9 de C. elegans y sus homólo

gos de mamífero Bcl-2 cumplen funciones centrales en la represión de 

la apoptosis. En los nematodos, CED-9 realiza esto mediante la unión 

a CED4 y la represión de su activación. En los vertebrados, Bcl-2, que 

reside en la membrana mitocondrial externa, funciona principalmente 

para mantener la baja permeabilidad de esa membrana y evitar así que 

el citocromo e y otras proteínas localizadas en el espacio intermem

brana (véase la Fig. 12-16) se difundan hacia el citosol y activen las 

caspasas apoptóticas. 
Para poder explicar cómo Bcl-2 lleva a cabo esta función y cómo 

la actividad Bcl-2 está regulada por factores tróficos y por muchos 

estímulos ambientales, es necesario introducir otros miembros im

portantes de la familia Bcl-2 de proteínas. Todos los miembros de 

la familia Bcl-2 comparten una homología estrecha de hasta cuatro 

regiones ca racterísticas llamadas los dominios de ho1110/ogía Bcl-2 

Miembros de prosupervivencia 

BH4 TM ¡ ¡ 1 l Bcl-2, Bcl-xl, Bcl-w, 
'---'"_ '--_ __ ___._ .___..-.._._, Mcl-1, A 1 

Miembros proapoptóticos 

Forman canales en la membrana mitocondrial externa 
BH3 BH 1 BH2 TM 

1 1 1 1 i I i I Bax, Bak, Bok 

Proteínas BH3-only; regulan la actividad de las proteínas Bcl-2 y Bax/Bak 
BH3 TM 
1 1 ¡-r I Bim, Puma, Noxa, Bik, 

Bmf, Bad, Hrk, Bid 

FIGURA 21 ·37 Familia de proteínas Bcl-2. La familia Bcl-2 está compuesta 
por proteínas que contienen dominios de homología Bel funcional (BH 1-4) 

y se dividen en tres clases. Solo algunas de las proteínas BH3-only contienen 
dominios transmembrana (TM). (Df-M G,am ycols 2009.0ncogene 27:5tl8l 
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$.) ANIMACIÓN FOCALIZADA: Apoptosis 

Membrana plasmática 

Citosol 

i 
Escisión 

de sustratos 

t 
1 Procaspasa-3 l ---+ [] •3\Htf f j 

i 
íffrhffi 

i 
~ p,sa9 

Oligómero 
de Bak o Bax 

Citosol 

Membrana 
mitocondrial 
externa 

Cyt e 
liberado 

Espacio 
intermembrana @ o 

Bax 

Factor 
trófic 

FIGURA 21-38 Integración de las múltiples vías de señalización en las 

células de vertebrados que regulan la permeabilidad de la membrana 

mitocondrial externa y la apoptosis. En las célu las sanas, la proteína 

antiapoptótica Bcl-2 o su homólogo Bcl-xl se unen a las p ro teínas BH3-only 

Bax y Bak en la membrana mitocondrial externa y bloquean la capacidad de 

Bax y Bak para oligomerizar y formar canales o ligoméricos. La unión de ciertas 

proteínas BH3-only, incluyendo Bim y Puma, directamente a Bak y Bax causan 

que ellas formen canales oligoméricos en la mem brana mitocondrial externa. 

Esto permite al citocromo e entrar en el citosol, donde se une a la proteína 

adaptadora Apaf-1 y estimula la activación de caspasa que in icia la cascada 

apoptó tica y lleva a la muerte celular. Ot ras proteínas BH3-only, incluyendo 

Bad, se unen a Bcl-2, bloquean su capacidad para unirse a Bak y Bax y provocan 

que ellas fo rmen canales en la membrana mitocondrial externa. Diversos 
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Pl-3 cinasa 

Receptor 
factor trófico 

11 

Interrupción 
de señales 

de integrina 

! 
IJ 

estím ulos desencadenan o reprimen esta vía apoptótica. (D) La presencia de 

factores tróficos específicos (p. ej., NGF) lleva a la activación de la proteína 

receptora afin tiros1nc1nasa (p. ej., TrkA) y a la activación de la vía Pl-3 cinasa/ 

PKB (proteincinasa B; también llamada Akt) (véase la Fig. 16-26). PKB fosfori la 

a Bad, y Bad fosforilada luego forma un complejo con la proteína 14-3-3. 

Con Bad secuestrada, es incapaz de unirse a Bcl-2. En la ausencia de factores 

tró ficos, Bad desfosforil~d_o se une a Bcl-2, libera Bax y Bak y permite que ellas 

formen el canal -~ligomerico. (fJ) El DNA dañado o la irradiación ultravioleta 

lleva a la 1nducc1on de la proteína BH3-only Puma p B B k 
. . urna se une a ax y a a 

y les permite formar canales o ligoméricos ID\ La el· · · · d · 1 ¡ 
. . • ,.,_., 1m 1naoon e una ce u a a 

partir de su sustrato interrumpe la señalizacio· n de · t · 1 11 1 
. . . . 1n egnna, o que eva a a 
l1berac1on de la prote1na BH3-only Bim del citoesq ¡ t B. b " 

. ue e o. 1m tam ,en se une a 
Bax y Bak para est imular la formación de canal (O 

• e D. Ren y cols., 201 o Science 330. 1 390.l 



(Jominios 131-11 -4; Fig. 21 -37). Cada . . . . 
P10ll'1na t1e1H: fu .· 

P
roniuevcn la supervivencia O la ª"º l .·. nc,o ne~ que 

. . , ,.. p os,s, ~.Juchos mie l . 1 
~sta familia son pro temas transrnembra 1 , . 111 11 os ( e 

. . . . . . nas le un L111 ico paso v loch s 
paruc,pan i:n 111ter,1cc1one~ o ligoniéricas. , ' 

Las proteínas Bax y Bak proapoptóticas forman 

poros en la membrana mitocondrial externa 

En las células de vertebrados, 13ax y 13ak son . . 
. ._ . . necesarias para el da ilo 

mitocondnal y la 111ducc1ón de apop tosis. Est·i d . . , 
, . . . . • s os p1ote111as proa-

poptol1G1S s11111lares contienen diversos domi 11 · 13 l-l i , 
. . ,os -4 ( vease la 

r-,g. 21-37) y tienen una est ructura tridime11s1·0,1al 111 . ·¡ 1 
. _ .. , , uys11111 araa 

de los 1111emb1os de la farnd,a prosupervivenc·,a e -d . 
. , . , . 01110 ev1 enc,a 

para esta func,on en la est1mulación de la •ipoptos· 1 , d 
'" ' 1s, a 1nayona e 

tos ratones _que carecen de _Bax y lfak mueren en el ,írcro. Aquellos 

que sobreviven muestran s1gn 1ficat ivos defectos del d . ¡¡ · 
. . - esarro o, 1n-

clu)'endo la pers1stenc1a de redes interdigi tales )' la acumulación de 

célul~s extra_ en el sistem~ nervioso central y en el hematopoyético. 

Las celulas aisladas a partir de estos ratones son resisten tes a virtual 

mente todos los estímulos apoptót icos. Por el con trarío, la sobrepro

ducción de Bax en las células cu ltivadas induce la muert e. 

Bax )' Bak se encuentran en la membrana mitocondrial externa, 

por lo general fuertemente unidas a Bcl-2 (Fig. 21-38). Cuando se 

liberan de Bcl-2 (ya sea por estar presentes en exceso, por despla

zamiento por la unió n de ciertas proteínas Bt-13-only a Bcl-2 o por 

unión directa a otras proteínas BH3-only) Bax )' Bak forman oligó

meros que generan poros en la membrana mitocondrial externa. Esto 

permite la liberación a l citosol de proteínas mitocondriales como el 

ci tocromo e que, en células sa ludables normales, se localizan en el 

espacio entre la membrana mitocondrial interna y externa. Como se 

describe en la Figura 21-33, el citocromo e liberado activa la caspasa 9 

(en parte a través de la unión)' la activación de Apaf- 1 y en parte por 

mecanismos aún desconocidos). 

Como evidencia de esta vía reguladora, la sobreproducción de 

Bcl-2 en células cultivadas bloquea la liberación del citocromo e y 

bloquea la apoptosis; por el contrario, la sobreproducción de l3ax es

timula la liberación del ci tocromo e al ci tosol )' prom ueve la apopto

sis. Más aún, la inyección de citocromo e en el citosol de las células 

induce la apoptosis. Los oligómeros Bax y Bak, pero no los homodí

meros Bcl-2 0 los heterodímeros Bcl/Bax, permiten el flujo de iones 

a través de la membrana mitocondrial externa . Todavía es incierto si 

este flujo de entrada de iones desencadena la li berac ión del citocromo 

e, y no está establecido si el citocromo e en realidad se mueve hac,a el 

exterior a través de canales Bax/ Bak. 

La liberación del citocromo e y las proteínas SMAC/ 

DIABLO de la mitocondria conduce la formación del 

apoptosoma y la activación de caspasas 

1 . . 1 1 1 citocromo e en el citoso l acti va 
.a pr111c1pal forma en a cua e . 

1 . . , cJ , Apaf- 1 el homólogo de mam1fero 
a apoptos1s es por la un1o n t: ' . . 

d CEO I 
i: · J 1 33 derecha ). En ausencia de c,tocro-

e -4 ( véase a ,-1g. - · ' , · , 
, .. . , une a cJATP. Despues de la un,on 

mo e, la Apaf- 1 monumerJCa se 

d 1 
. f . . cJATP unido para formar dADP 

e cJtocromo e, Apa - 1 corta su 
. cJ . mbla¡·e espectacular para formar el 

Y atraviesa un proceso e ensa 
h , d d. . una rueda de la muerte de 1,4 me-
eptamero con forma e ,seo, . 

(Fiv , 1-39) . El apoptosoma sirve 
gadalton llamada apoptosoma o · -

como müqu ina de activació n para la caspasa iniciadora. la caspa

sa-9, que es mono mérica rn el es tado inactivo. Las caspasas inicia

doras necesitan ser sensibles a las sei1ales dr activación aun rna ndo 

no deberían se r activables de manera irreve rsible debido a que la 

activación acc identa l llevaría a un efecto de bola de nieve indesc;1-

blc y a la muerte celular r;ípida . Significativamenl.:, la caspasa-9 no 

requiere la escisión para activarse, sino que es activada mediante 

la dimerización seguida por la unión del apop tosoma. Luego, la 

caspasa-9 corta mú ltiples moléculas de caspasas efectoras, como 

la caspasa-3, lo que lleva a la destrucción de proteínas celu lares 

(véanse las f- igs. 21-33 y 21-38 ). 

La estructura tridimensiona l del apoptosoma CED-4 de nema

todo correspondiente (véase la Fig. 2 l -39c) demos tró cómo dos 

procaspasas CED-3 (caspasa-9) se unen adyacen tes una a la otra 

sob re el interior del ocuímero con forma de embudo; luego, estas 

se activa n mutuamente por dimerización y convers ión proteolítica, 

pero se desconoce el mecanismo detallado de cómo sucede esto. La 

estructura del apop tosoma CED4 también proporciona un modelo 

para la aún desconoc ida estructura tridimensional del correspon

diente apoptosoma de mamífero (véase la Fig. 2 l -39b, derecha ). 

En los mamíferos y las moscas, pero no en gusanos, la apoptosis 

está regulada por diversas otras proteínas (véase la Fig. 21-33, dere

c/ra). Una familia de proteínas inhibidoras de la apoptosis (IAP) pro

porciona otra forma de restringir ta nto las caspasas iniciadoras como 

las efectoras. Las IAP tienen uno o más domin ios de unión a cinc que 

pueden unirse directamente a las caspasas e inhibir sus actividades 

de proteasa. (El baculovirus, un tipo de virus de insecto, produce una 

proteína que se une e inhi be de modo similar a las caspasas, )' previe

ne así que una célula infec tada muera, lo rnal detendría la infección 

viral antes de la síntesis de nuevos v irus). Sin embargo, la inh ibición 

de las caspasas por las IAP crea 1111 problema cuando una célula ne

cesita su frir apop tosis. La mitocondria entra en escena una vez más, 

puesto que ellas son la principal fuente de una familia de proteínas, 

denominadas SMAC/ DIABLO, que inhiben las IAP. El ensamblaje de 

los canales Bax/Bak (véase la Fig. 21-38) lleva a la liberación de la 

SMAC/DlABLO de la mitocondria. Luego, SMAC/DIABLO une las 

IAP en el citosol, y bloquea así las IAP de la unión a las caspasas. 

Al al iviar la inhibición mediada por IAP, SMAC/ DIABLO estimula la 

ac tividad caspasa )' la muerte celular. 

Los factores tróficos inducen la inactivación de Bad, 

una proteína proapoptótica BH3-only 

Anteriormente, vimos que las neurotrofinas como factor de creci

miento nervioso protegen a las neuronas de la muerte celular; esto 

es mediado por la proteína BH3-unly llamada Bad. En ausencia de 

fa ctores tróficos, Bad es desfosfori lado y se une a Bcl-2 o a la proteí

na antiapop tótica estrechamen te relacionada Bcl-xL en la membra

na mitocondrial ( véase la Fig. 21-38 ). Esto inhibe la capacidad de 

Bcl-2 y Bel-xi. de unirse a Bax y 13ak, lo cual permite que los canales 

Bak y lfax formen y estimulen la muerte celula r. Sin embargo, Bad 

fosforilada no puede unirse a Bcl-2/ Bcl-xL y se encuentra en el ci

tosol acomplejando la proteína de unión a fosfoserina 14-3-3 (véase 

la Fig. 16-20). 

Una cantidad de factores tróficos, incluyendo NGF, inducen la 

vía de se,ialización Pl -3 cinasa y llevan a la activación de la protein

ci nas<1 B (véase la Fig. 12-26 ). La proteincinasa B fosforila a Bad en 
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FIGURA 21 ·39 Estructura del apoptosoma de 
nematodo y un modelo de la estructura del 
apoptosoma Apaf1 de mamífero. (a) Dominios de la 
proteína CED-4 y e l correspondiente Apafl de mamífero; las 
hebras CARO para el dominio de reclu tamiento N-term1nal 
de la caspasa En e l apoptosoma oligomér1co. estos 
d ominios CARO se unen a los dominios CARO en la caspasa 
(b) Diag rama del apoptosoma CED4 (,zqu,erda) y un 
modelo pa ra el apoptosoma de mamífero correspondiente 
(derecha). (c) Estructura tridimensional de l apoptosoma 
CED-4 octaméríco de nematodo que muestra la unión de 
dos p rocaspasas CED-3 La in teracción del apoptosoma con 
CED-2 esumula la d1menzac1ón CEO· 3, que es necesaria 
para su activación (De s O, ycols ?010 cc11 141 "·'ói 

(a) Dominio Propu lso r Jl7 
Propu lsor [16 

CAR O 

Apaf-1 1 11 

CED-4 1 11 

a!fl HD 1 -,. WHD HD2 

(b) Apoptosoma CED-4 octamérico 
Modelo de apoptosoma Apaf-1 
(vista superior) (vista superior) 

(e) Vista inferior 

sitios que se sabe inhiben s u ac tividad proapo ptó t ica. i\1 :i s aún , una 
forma co nstitutivamente activa de la protcinc inasa A puede resca tar 
n euronas p rivadas de neuro trofina q ue , d e otro m odo, podría n , u
fri r apop tosis y m o rir. Es tos descu b rimientos ava lan e l m eca n ism o 

para la acc ió n de supervivencia de lo s facto res tró ficos desc ritos en 
la Figura 2 1-38. En otros tipos de cé lulas, dife rentes fac to res tróficos 
pueden promo ver la superv ive nc ia celula r a través de m o dificac io 
nes postraducciona les de otros componentes d e la m aqui naria d e 

muerte ce lular. 
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Vista late ra 1 

Caspasa 
CED-3 

_,,.-----,...-....,_ 

Vista latera l recortada 

La apoptosis de vertebrados está regulada por 
las proteínas proapoptóticas BH3-only que son 
activadas por estrés ambiental 

M ientras q~c los gusanos cont iene n una ú n ica rrote ína 13 H 3-on ly. Egl-
1, los m am1fcros exp resa n al m enos o cho 1·,1cJu ye ¡ I' d · , nt o , a , en una ce· 
lula y de m anera específica de estrés Est a acti'v •d J · · t · _ _ · · · , , 1 a c proapo ptot1ca es a 
regu lada por diversos mecanismos tra nscri·pc· J · · · 1ona es y postranscnpc10 -
n~ lcs. Dos, Puma y Noxa (véase la Fig 2 1 37) s t · · ¡ • - , . on ranscn pc1o na m en-



.. , 

, inducidas por la proteína p53 (vC:•a~l' la 1_. , 1, te 1~· ~-33) · esl ¡ 
nto de contro l por el cual el da,io al DNA " ' 0 es partl' t el 

pu no reparado pu •el , · ¡ • 

P
optosis. Por el otro lado, no rmalmente l3i 1 . , e e ll1c UCJ r 

a 1 1 se encuentn - - d 

P
or el citoesquelcto de micro túbulos mecliant 1 . • • ~eu,estra a 

d. · ( • ' e ª union ele una cacle 
na ligera de mema veasc la f-ig. 18-23) El d . . . ' -

. • . · esprencl nrncnto de las 
células de sus sustratos mte, rumpe la se,ial' · . . . . 

. d 1 . . 1zac1011 de intcgnnas los 
reordenam1cntos e c,toesq ueleto y lleva a la l'b . . . '. ' 

• 1 e, aCJón ele B1111 íanlo 
Puma como 8 1111 probablemente se unen en fo r . d ' · 

. . n1,1 1recla a Bak v Bam 
de alguna manera libcranclolas de l3cl-2 y pern ·1·, d 

1 
. • . ' 

. . . 11 ien o es la fo rmaCJón 
del poro oligomenco l3ak/Bax y la apoptosis (v •. 1 

F. 
. . e,ise a ,g. 21-38).Así, 

la apoptos,s de las celulas de mamífero está re , ¡ d· . . . 
. . gu ª .i por un equd,bno 

cuidadoso de las act1v1dacles de las proteín·is a,it· ó • 
. . . • · ' iapopt t JCas como Bcl -

2 )' Bel-xi y mult1ples pro te1nas proapoptóticas BHJ-onl y. 
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FIGURA 21-40 Asesinato celular: la vía apoptótlca extrínseca. En 

este ejemplo de una vía extrínseca (o muerte regulada por receptor) que se 

encuentra en el sistema inmurntario, la unión del ligando Fas. FasL (tamb1en 

llamado ligando co9s-ó) y sobre Ja superficie de una célula al receptor 

de muerte Fas sobre una célula adyacente conduce al reclutam,enro de 

la proteína adaptadora FADO (dom1n10 de muerte asociado ª FAS) Y 1.ª 
d1merízación y activación de la caspasa-8. La caspasa-8 acuva despues corta 

1 a-7 que luego corta los sustratos 
Y arnva la caspasa-3, la caspasa-6 Y a caspas · . _ . 
celulares vitales e induce la muerre celular La esc1s1on de la prote1na BH3-only 

BID (agonista del dominio de muerce que interawona con BH3) por parte ~e 

1 BID se une a Bck-2 sobre la membrana 
a caspasa-B genera un fragmento t- que 
mnocondrial externa. que lleva a la l1berac1ón del rnocrom.o e dentr_o del 
cito 1 .. . .. de la vía de apop1os1s ,ntrinseca (vease la F1g 

so y tamb,en a la acnvacion 
21 ·38). IAdap1aoo de P Hu Hile1 y L O Re,11,. l<YY! ',nr P.-v 'mm,,c,,! 9 5 · ., 

1 

El factor de necrosis tumoral y señales mortales 

relativas estimulan el asesinato celular mediante la 

activación de caspasas 

Aunque la muerte cel ula r puedé' surgir como un defecto rn auscnci,1 

de factores de supervivencia, la apoptosis también puede ser estimu

lada posit iv,1 mente por la acción de sc,in/es 111ortnlcs. Por ejemplo, el 

factor ele necrosis tumoral alfa (TNGa.), que es liberado por macrófa 

gos, desencadena la muerle celular y la dest rucción tisular observada 

en cierta~ enfermedades inflamatorias crónicas (véase el Cap. 23). Otra 

se1ia l importante inductora de muerte, el ligando Fas, es una prot eína 

de la superficie celular producida por cél ulas 11nt11rnl ki/ler activadas y 

por li nfocitos T citotóxicos. Esla seiial puede desencadenar la muerte 

de células in fec tadas por virus, algunas células tumorales y células fo

ráneas injertadas. 

Tanto TNFa. como el ligando Fas (también llamado ligando CD95), 

descrito en la Figura 21-40, son proteínas presentes en la superficie de 

una célula que se une a receptores de muerte cel ular sobre una célula 

adyacente. Estos receptores tienen un ún ico dominio transmcmbrana 

y son activados cuando la unión de un liga ndo oligomérico trae a la 

proximidad tres moléculas receptoras. El complejo de receptor Fas tri

mérico activado luego se une a una proteína citosólica llamada FADO 

(en inglés, Fns-nssocinted denth domain: dominio de muerte asociado a 

FAS) a la membrana celular, que luego si rve como un adaptador para re

clutar y activar a la caspasa-6, una caspasa iniciadora. Al igual que la otra 

caspasa iniciadora, la caspasa-9, la caspasa-8 es activada por la dimeriza

ción seguida por la unión de dos moléculas a las proteínas FADO reclu

tadas a un trímero receptor activo. Una vez activada, la caspasa-8 activa 

diversas caspasas efectoras y comienza la cascada de amplificación. 

La caspasa-8 también escinde la proteína BH3-only BID (agonista 

del dominio de muerte que interactúa con BH3). Luego, el fragmento 

t-13ID resultante se une a Bcl-2 sobre la membrana mitocondrial exter

na, lo que lleva a la formación de un canal Bak/Bax y a la liberación del 

citocromo e al citosol; así también se produce la activación de la vía de 

apoptosis intrínseca ( véase la Fig. 21-38). 

Para evaluar la capacidad del receptor Fas para inducir la muerte 

celular, los investigadores incubaron células con anticuerpos contra el 

receptor. Se encontró que estos anticuerpos, que se unen y entrecruzan 

los receptores afines, estimulan la muerte celular, lo cual indica que la 

activación de estos receptores a través de la oligomerización es suficien

te para desencadenar la apoptosis . 

CONCEPTOS CLAVES de la Sección 21 .4 

Muerte celular y su regulación 

• Todas las células requieren que los factores tróficos prevengan la 

apoptosis y así puedan sobrevivir. En ausencia de estos fac tores, las cé

lulas mueren. 

• Los estudios genéticos en C. elegalls definieron una vía apoptótica evo

lutivamente conservada con tres componentes principales: proteínas re

guladoras unidas a membrana, proteínas reguladoras citosólicas y pro

teasas efectoras llamadas caspasas en vertebrados (véase la Fig. 21-33). 

• Una vez activada, la proteasa apoptótica corta sustrato intracelular 

específico que conduce al fallecimiento de una célula. Las proteínas 
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(p. ej., CED-4, Apaf- 1) que unen proteínas reguladoras}' caspasas son 

necesarias para la act ivación de estas últimas (véanse las Figs. 2 1-33, 

2 1-34y2 1-39). 

• La supervivencia de las neuronas mo toras)' sensitivas d u ra nte el desa

rrollo es m ediada por las neurotrofinas liberadas a parti r de las tejidos 

diana que se unen a los receptores de proteincinasa Trk sobre los conos 

de crecimiento nervioso (véase la Fig. 21-36) , proceso que activa una res

puesta antiapoptótica a través de la vía cinasa Pl -3 (véase la Fig. 21-38) . 

• La familia Bcl-2 contiene tanto proteínas apoptóticas como antiapop

tóticas; la mayoría son proteínas t ransm embranas de un paso único y 

están involucradas en inte racciones proteína-proteína. 

• En los mamíferos, la apoptosis se puede desencadenar por o ligome

rización de las proteínas Bax y Bak en la membrana mitocondrial ex

terna, lo que lleva a un flujo de salida del citocromo e y de las proteínas 

SMAC/DIABLO al citosol; luego, estas estimula n la act ivació n de las 

caspasas y la muerte celular. 

• Las moléculas Bcl-2 pueden restringir la oligomer ización de Bax y 

Bak, e inh ibir así la muerte celular. 

• Las proteínas proapoptóticas BH3-only (p. ej., Puma, Bad) son activa

das por estrés a mbiental y estimulan la oligom erizació n de Bax y Bak, 

lo cual permite que el citocromo e escape al citosol, la unión a Apaf- 1 y, 

así, la activació n d e caspasa. 

• Las interacciones directas entre las proteínas proapoptóticas y anti

apoptóticas conducen a la muerte celular en ausencia de facto res tró

ficos. La unió n de factores tróficos extracelulares puede desencadenar 

cambios en estas interacciones y dar com o resultado la supervivencia 

celular (véase la Fig. 21-38) . 

• La unión de señales de muerte extracelulares, como el factor de ne

crosis tumoral y el ligando Fas, a sus receptores o ligomeriza y activa 

una proteína asociada ( FADO) que, a su vez, dispara la cascada de las 

caspasa y lleva a la muerte celular. 

Perspectivas para el futuro 

El nacimien to de una célula, la asi m etría celular y la muerte celular, que 

se encuent ran el corazón del desarrollo, el crecimiento}' la c uració n de 

un organismo, también son fundamentales en los proce5os de en fe rme

dad, especialmente el cáncer. Por lo general, el nacimien to celular está 

restringido en ubicaciones y momentos específicos, como la capa basal 

de la piel o el meristemo de la raíz. El hígado se regenera c uando existe 

una lesión, pero el cáncer hepá tico se evita al restringir el cn:cimienlO 

innecesario en otros mo mentos. 

Algunas células persisten durante la vida del o rgani,mo, pero o tra, 

(como las células sanguíneas y las intestinales ) se recambian rápida 

m ente. Muchas células viven dura nte un momen to y luego están p ro

g ra m ad as para m orir y ser reemplazadas por o tras que ,urgen a partir 

de u na població n de células m adre. En la actualidad , se e,t:í brindando 

mucha a tención a la regulació n de las células madre en un esfuerzo por 

comprender cómo se crean y se mantienen las poblaciones celulares 

que se a utorrenuevan. Esto tiene implicacio nes claras para la repara 

ció n del tejido: por ejemplo, pa ra restaurar las retinas da fi adas, los car

tílagos desgarrados, el tej ido cerebral dañado o los ó rganos q ue fo llan . 

Una posibilidad interesante es que algunas poblaciones de células rna -
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. , regenerar tejidos normalm ente , n11 

dre con el potencial de gener.ir O d º 

1 1 d ante el d esarrollo ta r 10. De serª" 
eli m inadas por muerte ce u ar u r, , 

1 
d , ' 

1 t·va m ente estas celu aspo na to rnar 
hallar maneras de bloquear se ec 1 ' . . . , d 1 

. . . 
1 . , · Podría la ehm mac1on e ta es ce ula~ 

más probable la regenerac1o n. ¿ . _ . 

, r os ser la dife rencia e ntre un anh b,o 
du rante el desarrollo de manrner ,e 

1 
_ 

d 
'dades y un m am 11ero que no o es' 

capaz de la regeneració n e extremr ' . . 
, , 'JJS t. uarán proporcionando una g ran can t1-

Las celulas ES e , con 111 ' 
• • , . d las moléculas reguladoras ( factores de 

dad de 1n for mac1on acerca e ' ·¡:¡ 1 
DNA RNA 

. - · . · ias que mod1 can e , )' no 
transcrrpc1ón, cromat111a y e nz111 . . . . 

• · estas células diferenciarse hacia lr na¡e, 
cod,fican te) y q ue permiten a • , . . , 

d 1 11 
•r, Pero el interés prm c1pal en estas celulas (al 

e t esarro o espec, icos. .. 

1 d 1 ' bl ' o) es una fuente de te¡1do para reemplazar 
menos en a mente e p u ,c . 

1 
, 

11110 defectuoso en muchas enferm ed ades. Diversas pato og1as neuro-

• 1 1 1 · • l Parkinso n podrían ser curadas si 
degenerativas como e A z 1e1me1 y e , _ . _ 

1 ·1 1 ES ·1JS d 'er·a ,1 ser persuadidas a d,ferenc,arse en cultivo 
as ce u as o , pu 1 , . . . 

d · d' ha llarse un m étodo para d 1stnb u1r 
en neuronas adec ua as y SI pu ,era 

las célu las nerviosas hasta las regiones apropiadas del cerebro. De ma

nera s imila r, las célu las ES y las iPS pueden formar glóbulos rojos de 

apariencia normal y otros tipos de células sanguíneas en cul t ivo, pero 

¿son estas células verdaderamente normales y completamente func ,o

nalcs? ¿Se p uede desa rrollar un protocolo de bioingenier ía para sinte

tizar estas células con su ficiente pureza y en cantidades adecuadas para 

el trasplan te en seres humanos? Sin lugar a dudas, estos problemas, que 

son la interfase de la ingeniería de tejido y la biología celular Y del d esa

rrollo, se resolverán eventualmente; la cuestió n es ¿cuán pronto1 

La muerte celular programada es la base para la eliminación meti

culosa de células potencia lmente dañinas, como las células inmunitarias 

autorreactivas, que atacan a las células del propio c uerpo, o las neuronas 

que fa llan en conectarse de manera adecuada. Los programas d e muerte 

celular también ha n evolucionado como una defensa contra la in fección, 

)' las células infectadas con vi rus son asesinadas en forma selectiva en res

p uesta a seriales mortales. Los virus, a su vez, dedican gran parte de su es

fuerzo a evadir las defensas del huésped. Fallas en la muerte celula r pro

gramada pueden llevar a un crecimiento canceroso descon trolado. Las 

proteínas que previenen la muerte de las células cancerosas se tornan de 

esta manera posibles dianas para los fármacos. Como se aprenderá en el 

Capítulo 24, muchos tumores contiene n una mezcla de células, algunas 

capaces de sembrar nuevos tumores o continuar creciendo descont rola 

damente y algunas capaces solo de crecer en d lugar o durante un tiempo 

li mitado. En este sentido, el tumor tie,w sus propias célu las m adre. En la 

actual id~d, d ichas células están siendo identificadas y estudiadas)' est.ín 

conv1 r11endosc t'll vulnerables a la intcrwnción 111,-.d,· •a u . • ·, , · 
. . ~ c.. n.i opuon es 

manipular la v,a de la mut·rte celu lar ·11 cnvi·,r sc·i-i ·•lc h , l 
• , . " ·s q ue aran que as 

células cancaosas >l' dt·str uyan a sí mismas. 

Palabras clave 

apoptosis 1007 

apopto,oma 1 () 1 J 

ca,pasa, 1009 

célula madre 977 

célula madre embrionaria 

( ES) 978 

célula madre pluripotente 

inducida ( iPS) 987 

célula precursora ( progenitora ) 986 

c{>lula som á tica 987 

división celular asimétrica 977 

división celular simétrica 977 

farto r trófico J 006 

familia 13cl-2 1 o 1 1 

linaje celular 978 

lí nea germinal 987 

meristerno 995 

muerte celular programada 979 



. ho de célul a m adre 987 

º'' pluripotcnte 978 

polaridad 997 

polaridad celular plana ( PC I') 1003 
pro teína 131-13-only ¡ OO'J 

to tipotente 977 

Revisión de los conceptos 

J. ¿Qué dos propied~des definen a una célula madre? Distin ga entre 

una célula madre totipotente, una célula madre pl uripotente y una cé

lula precursora ( progenitora). 

2. ¿Dónde se locali za n las células m adre en las plantas? ¿Dónde se loca

lizan las células madre en los animales adultos? ¿De qué forma d ifiere el 

concepto de célula madre entre los s istemas animal y vegeta l? 

3. En 1997, la oveja Dolly fue clonada m ediante una técn ica llamada 

transferencia nuclear de célula som ática ( o clonació n por transferencia 

nuclear). Un núcleo de una célula de m amífero adulto se transfirió al 

interior de un óvulo a partir del cua l se había extraído el núcleo p re

viamente. Se permitió al óvulo dividirse varias veces en cultivo, luego 

el embrión se transfirió a una madre sus tituta, quien parió a Dolly. La 

oveja clonada murió en 2003 después d e a pa rearse y dar a luz a una 

descendencia viable. ¿Qué nos dice la c reación de Dolly acerca d el po

tencial del material d erivado de una célula adulta totalmente diferen

ciada? ¿Nos dice algo la creación de Dolly acerca del potencial de una 

célula adulta, totalmente diferenciada e intacta? 

4. Identifique si lo siguiente contiene células to tipotentes, pluripotentes 

o multipotentes: (a ) masa celula r inte rn a, ( b ) mó rula, (c) embrión de 

ocho células, ( d ) trofoectodermo. 

5. Verdadero o falso: las células som áticas diferenciadas tienen la capa

cidad <le reprugramarse para con vertirse en o t ros tipos de célula. Pro

porcione una linea d e evidenc ia an alizada en el capítulo que corrobo re 

su respuesta. 

6. Explique cómo tas células madre intestinales se identificaron pri

mero y luego se estableció experimenta lmente q ue eran células madre 

multipotentes. 

7. Explique cóm o se demostró experimentalmente que las células ma

dre hematopoyéticas eran tanto p luripotentes como capaces de auto 

rrenovación . 

8 El C l h obado ser un o rganism o modelo valioso 
• gusano . e egans a pr 

para estudios de nacimiento celular, asimetría celula r y muerte celular. 

¿Qué propiedades d e C. elegans lo to rnan tan adecuado para estos es-

. . . d · . d os en el desarrollo de ma-
tud1os? ¿Po r qué tos mvest1ga o res m teresa , 

·e 'ó d t xperimentos de C. elega11s. 
m1,ero utilizan tanta in fo rmac1 n e os e 

9 , . 1 oya rse en los elementos del 
• La división celular asimetnca sue e ap · . , . 
. 1 d 'stribució n as1metn ca de los 

c1toesqueleto para generar o mantener a 1 

factores celulares. En S. cerevisiae, ¿qué factor se localiza ~n el br~~e po r 

los motores d e miosina? En los neuroblastos de Drosop/11/a, ¿que acto-

d . te los microtúbulos? 
res se localizan apical mente me ian . 

1 generac ión d e la polaridad 
IO, Analice el papel de los genes par en ª 
A-P en el embrió n de C. elegans. 
1 ¡ ·D , d' del desarrollo del cerebro en los ra to nes 

· t e que fo rma los estu JOS . 
. . 1 nciado de q ue la apoptos1s es una 
tnacttvados ( knockout) avalan e enu 

vía por defecto en las células neuro nales? 

12. Compare y contraste la muerte cdula r po r apoptosis )' necrosi,. 

13. Identifique y enu mere las funciones de las tres clases gene ra les dr 

proteínas que controlan la muer te celul ar. 

14. 13asado en su entend imien to de los acontec imiento s que rode;:i n la 

muerte cel ula r, p rediga e l o los efec tos de lo s ig uiente so bre la capaci 

dad de una célula para sufrir apoptosis: 

a. C ED-9 funcio nal; CED-3 no fun ciona l 

b. l3ax activo y citocromo c, caspasa-9 no func iona l 

c. P l-3 cinasa inactiva; 13ad activa 

15. T NF y el ligando Fas se unen a receptores de la superfi cie celu 

lar para desencadena r la muerte celular. Aunque la seña l de muerte es 

generada externamente a la célula, ¡por qué consideramos la muerte 

inducida por estas moléculas apoptó tica en lugar de necrót ica? 

16. Prediga los efectos de las siguientes mu tacio nes sobre la ca pacidad 

de una célula de sufrir apoptosis: 

a. Mutación en Bad tal que no pueda ser fosfori lada por la prote in 

cinasa 13 ( PKB) 

b. Sobreexpresió n de Bcl-2 

c. Mutación en Bax tal que no pueda formar hemodímeros 

Una característica común de las células cancerosas es una pérdida de 

funció n en la vía apoptótica . ¿Cuá l de estas mutacio nes enumeradas 

a rriba esperaría usted encontra r en algunas células cancerosas? 

17, ¿Cómo interactúan los IAP (inhibidor de proteínas apoptóticas) 

con las caspasas para evita r la apoptosis? ¿De qué form a interactúan 

las proteínas mitocondriales con los IAP para evitar la inhibició n de 

la apoptosis? 
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Do: tipos principales de células en el sistema nervioso centra l: neuronas (rojo) 
y celulas gl1ales (verde). En esta imagen de l desarrollo del nervio óptico de 
ratón, los axones está n teñidos con un anticuerpo contra un componente 
principal de la m iel ina, la proteína básica de mielina, que rodea los largos 
axones. Los oligodendrocitos son un tipo de célu la gl ial que produce la capa 
de mielina, y están teñ idos con un anticuerpo específico pa ra el inhibidor de 
P-catenina en la poliposis adenomatosa colónica. 1From B. Emery, 20 10. Science 330779) 

E 
I sistema nervioso regula todas las fu nciones del cuerpo y es 
asombroso en su complejidad. El cerebro humano adul to (el 
centro de con trol q ue almacena, calcula, integra y tra nsmi te in 

formación ) p esa 1,3 kg y contiene alrededor de 1 O" célu las nerviosas , 
llamadas neuronas . Estas neuronas están interconectadas por unas 
1014 sinapsis, los puntos de unión en donde dos o más neuronas seco
munican. Millon es de n euronas especializadas detecta n característ i

cas de los m ed ios extern os e internos de los organismos y transmi ten 
esta información al cerebro para su procesamiento y almacenamien
to. Millones de otras neuronas regulan la contracción de los músculos 
y la secreción de horm onas. El sistema nervioso también contiene 

células de la glía, las . cuales ocupan el espacio entre las neuronas y 

modulan sus fu n cio nes. 
A pesar de los múltiples tipos y form as de neuronas ~ue se en -

cuentran en los m etazoos, todas las células del sistema nerv10so com -
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parten mu chas propiedades comunes. La estruc tura y función de las 
células nerviosas se entiende con gran detall e, quizás con más pre
cis ión que cua lquier otro tipo de célula. La función de una neurona 
es comunicar in fo rmac ión, lo que hace por dos métodos. Las señales 

eléctricas procesan y ll evan info rmación dentro de las neuronas, las 
cuales usualmen te son célu las muy alargadas (Fig. 22-1 ). Los pulsos 
eléctr icos' que viajan a lo largo de las neuronas se llaman potenciales 
de acción , y la in formación se codifi ca como la frec uencia a la que 
estos potenciales se disparan. Debido a la velocidad de transmisión 
eléctrica, las neuronas son campeonas en la transducción de señales, 
mucho más rápidas que las célu las que secretan hormonas . En con
traste con las señales eléctricas que llevan in fo rmación dentro de una 
neurona, las señales químicas transmiten información en tre células, 
uti lizando procesos similares a aquellos empleados por otros t ipos de 
células señalizadoras (Caps. 15 y 16). 

22.3 Comunicación en las sinapsis 1036 

22.4 Percibiendo el entorno: tacto, dolor, gusto y olfato 1047 



FIGURA 22·1 Morfología típica de dos tipos de 

neuronas de mamíferos. Los potenciales de acción 
su rgen en el cono axónico y son conducidos hacia 

(a) lnterneurona multi polar 

Dendrita 
1 

Termina l 
axónica 

1 la terminal axónica. (a) Una in terneurona multipolar 
tiene dendmas profusamente ramificadas, las cuales 
reciben señales en las sinapsis con varios cientos 
de otras neuronas. Pequeños cambios en el voltaje 
impartidos por señales de entrada en las dendritas 
pueden sumarse para originar un potencial de acción 
masivo, el cual comienza en el cono. Un único axón 
largo que se ramifi ca lateralmente en su terminal 
transmite señales a otras neu ronas. (b) Típicamente, 
una neurona motora que inerva una célu la muscular 
tiene un único axón largo que se extiende desde el 
cuerpo celular hasta la célula efectora. En neuronas 

motoras de mamíferos, una va ina de mielina aislante 
usual mente recubre todas las partes del axón excepto 
en los nodos de Ranvier y la terminal axónica. La vaina 
de mielina está compuesta de cél ulas llamadas glía. 

'\ Cuerpo celular , ! { / 

\.,___ ____ ~Axo:.,.._· n ---r-L 
: _-:-· y e · 1 de acción (\-' '-

Dirección del potencia ► \" 
axóni co 
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fJ í.,,..\ \ ,""; 

1 . 

Dendrita 

En conjunto, la señalización eléctr ica y química del sistema ner

vioso le permite detectar estímulos externos, integrar y procesa r la in

formación recibida, enviarla a centros cerebrales superiores y generar 

una respuesta apropiada. Por ejemplo, las neuronas sensoriales tienen 

receptores especializados que convierten distintos tipos de estímulo 

del entorno (esto es, luz, tacto, sonido, olores) en señales eléctricas. 

A continuación, estas se convierten en señales químicas que se trans

miten a otras células llamadas interneuronas, las cuales transforman 

la información nuevamente a señales eléctricas. Por último, la infor

mación es transmitida a neuronas motoras que estimulan los mús

culos o a otras neuronas que estimulan otros tipos de células, como 

glándulas. 
En este capítulo nos centraremos en la neurobiología a nivel celular 

y molecular. Comenzaremos observando la arquitectura general de las 

neuronas y cómo transportan señales. A continuación, nos centrare

mos en el fl ujo de iones, proteínas de canal y propiedades de mem

brana: cómo los pulsos eléctricos se mueven rápidamente a lo largo 

de las neuronas. En tercer lugar, examinaremos la comunicación entre 

neuronas: las señales eléctricas que viajan a lo largo de una célula de

ben ser traducidas a un pulso químico entre células y luego nuevamen

te a una señal eléctrica en las células receptoras. En la última sección 

examinaremos las neuronas en varios tejidos sensoriales, incluyendo 

aq uellos que median nuestros sentidos del tacto, el gusto y el olfato. La 

velocidad, la precisión y el poder integrador de la señalización neuronal 

permiten la percepción sensorial precisa y oportuna de un entorno que 

cambia rápidamente. 

Una gran cantidad de información sobre células nerviosas ha sido 

obtenida a partir del estudio de humanos, ratones, nematodos y fa. 

milias con mutaciones que afectan funciones específicas del sistema 

nervioso. Además, la clonación molecular y el análisis estructural de 

proteínas neuronales clave, tales como canales iónicos regulados por 

voltaje y receptores, han ayudado a elucidar la maquinaria celular sub

yacente a funciones cerebrales complejas como el instinto, el aprendi

zaj e, la memoria y las emociones. 
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22.1 Neuronas y glía: componentes básicos 

del sistema nervioso 

En esta sección damos una mirada inicial a la estructura de las neuro

nas y cómo estas propagan señales eléctricas y químicas. Las neuronas 

se distinguen por su forma alargada y asimétrica , por la localización 

precisa de sus proteínas y orgánulos y sobre todo por un grupo de pro

teínas que controla el flujo de iones a través de la membrana plasmá

tica . Debido a que una neurona puede responder a las señales de en

trada de múltiples neuronas, generar señales eléctricas y t ransmitirlas 

a múltiples neuronas, un sistema nervioso tiene poderes considerables 

de análisis de señales. Por ejemplo, una neurona podría pasar una se

ñal solo si recibe cinco señales activadoras simultáneas de neuronas de 

entrada. La neurona receptora mide la cantidad total de señal entrante 

y si las cinco señales están aproximadamente sincronizadas. La señal de 

entrada de una neurona a otra puede ser excitadora (se combina con 

otras señales para disparar la transducción eléctrica en la célula recep

tora) o inhibidora (descarta dicha transmisión). Así, las propiedades 

y conexiones de neuronas individuales sientan las bases para la inte

gración y el refinamiento de la información, y la señal de salida de un 

sistema nervioso es el resultado de las propiedades de su circuito, esto 

~s, la red n~uronal o interconexiones entre neuronas y la fuerza de estas 

interconeX1ones. Comenzaremos viendo cómo se reciben y se envían 

las señales, Y en partes subsiguientes del capítulo veremos los detalles 

moleculares de la maquinaria involucrada. 

La información fluye a través de las neuronas 

desde las dendritas hacia los axones 

Las neuronas surgen a partir d e precursores de neuroblastos más o me-
nos esféricos. Las neuronas recién naci·das p d . 1 d. 
. ue en migrar argas 1stan-

CJas antes de llegar a ser células d , · 
. ramattcamente alargadas. Las neuronas 

plenamente diferenciadas pueden tomar h e ¡ 
. mue as iormas, pero por o 

general comparten Ciertas característ icas clave (véase Fig. 22-1 ). El nú-



1 0 se encuen tra en una parte redondeada de la célula ¡¡ . d 
e e d . . <1111a a cuerpo 

¡u.lar Los procesos e ram 1ficac1ó n celu lar llamado d d . 
ce · , ' s en ritas (del 

·ego dendron, arbol) se encuent ran en un extremo y 1 gri . . son as estructu-
principales en las cuales se reciben las señales desd 

ras . _ . , e otras neuronas 
, sinapsis. Las senales en trantes tambien se recib . . 

v1a en en smaps1s en los 
erpos celula res neuron ales. Con frec uencia las . 

cu , neuronas tie nen den-
dritas extrem adamente largas con ra mas compleJ·as . 

. . , en particular en el 
·stema nervioso cen tral (es decir, el cerebro y la ' d l . 

s1 . . . . . m e u a espinal) . Esto 
les permi te fo rmar sinapsis con , y recibir señales d d , 

es e, un gran numero 
de otras neuron as, hasta decenas de miles . De este d 1 . 

. m o o, as I amas den -
drít icas convergentes permiten que las señales de ¡ ,

1 . mue 1as ce ul as sean 
recibidas e integradas por una única neurona. 

Cuando una neuron a se di feren cia por prime ¡ . ra vez, e extrem o de 
la cél ula opuesto a las d endritas sufre un crecin11·e11 to d , .· h . ra ma t1co ac1a 
afuera para formar un brazo la rgo extend ido ll amad , ¡ 

1 o axon , e cua es 
esencialmente un cable de transm isión El creci·m1·ent d ¡ · o e os axo nes 
debe ser controlado pa ra que se fo rmen conexioiie · d . s apro pia as, un 
proceso comple¡o llam ado direccion amien to axón ico que invo lucra 

cambios dinámicos en el ci toesq ueleto y que se analiza en la Sección 

JS.8. Los diámetros de los axon es varían desde solo un micrómetro en 

algunas neuronas del cereb ro h umano hasta un mi límetro en la fib ra 

gigante del calamar. Los axo nes pueden tener metr os de longitud (p. 

ej., en los cuellos de las jirafas ), y a menu do están en par te cub iertos 

con un aislante eléctrico ll am ado vaina de mieUna ( véase Fig. 22- 1 b ), 

la cual está form ada por célul as llamadas glía. El as ilam iento acelera la 

transmisión eléctrica y previene los co rtocirc uitos. Los extremos co rtos 

y ramifica dos del axón en el extremo de la neurona opuest'o a las den

dri tas son denominados term inal axónica. Aquí es donde las señales se 

tra nsmiten a la siguien te neuron a o a otro tipo de célula, tal como una 

célula muscular o secretora de hormonas. La asi m etría de la neurona, 

con dendritas en un extremo y un a termi nal axó nica en el o tro, es in

dicativa del flujo un idi reccional de la información desde las dendritas 

hacia los axones. 

La información se mueve a lo largo de los axones 
en forma de pulsos de flujo de iones llamados 

potenciales de acción 

Las células nerviosas son m iembros de una clase de células excitables 

que también incluye células musculares, células en el páncreas y algunas 

otras. Como todas las células de metazoos, las excitables tienen un vol

taje interno negativo O gradiente de potencial eléctrico a través de sus 

membranas plasmáticas, el potencial de membrana (véase_Cap. 11 ). En 

células excitables, este potencial puede convertirse repentmamente en 

cero O incluso rever tirse, con el interior de la célula pos1t1vo respecto 

del exteri or de la membran a plasm áti ca. El voltaje de membrana en una 

neurona típica, llamado p otencial de reposo debido a que es_ :J _estado 

en el que no hay señal en tránsito, se establece por bombas 10mcas de 

Na•/K+ en la m embrana plasm ática. Estas son las mismas bombas de 

iones ut iljzadas por otras células pa ra generar un potenoal de reposo. 

Las bombas de iones Na+/K• usan energía en fo rma de ATP para mover 

iones Na+ positivam ente ca rgados hacia afu era de la célula e iones K+ 

h · · · · · · ·ento de K+ hacia afuera de la 
ac1a el mteno r. El su bs1gu1ente movmu 

cél ula a través de canales de K+ en reposo resulta en una carga neta ne

gativa dentro de la célula en comparación con el exterio r. El po tencial de 

reposo típico de u na neurona es de alrededor de ~60 rn V. . 

L · lengua¡·e propio. Utilizan sus propiedades 
as neuronas tienen un 

eléct · , • · r seüales que to rnan la fo rma de breves cam-
ncas u111cas para env1 a 
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FIGURA EXPERIMENTAL 22-2 El registro de un potencial de membrana 

axónico a lo largo del t iempo revela la amplitud y frecuencia de los 

potencia les de acción, Un potencial de acción es una despolarización 

repentina y transitoria de la membrana, seguida de repolarizació n al po tencia l 

de reposo de aproximadamente - 60 m V. El potencial de mem brana del axón 

puede ser m ed ido con un peq ueño electrodo colocado dentro de este (véase 

Fig. 11- 19). Es Le reg istro muestra a la neurona generando un po tencial de 

acc ión aproximadamen te cada 4 mi lisegundos. 

bios en el voltaje local desde un interior nega tivo a un in terior positivo, 

evento denominado despolarización . Una poderosa oleada de un cam

bio de voltaje despolariza nte, moviéndose de un extremo de la neuro

na hacia el o tro, se ll ama potencial de acción. "Despolarización" es un 

nombre un tan to ambiguo, ya que la neuro na repentinamente pasa de 

ser nega tiva en el interior a neut ra l o posi tiva en el interior, lo cual pue

de describirse con mayo r precisión como despolarización seguida de la 

polari zación opuesta (Fig. 22-2). En el pico de un potencial de acci ón , 

el potencial de membrana puede ser de hasta + 50 m V (interior positi 

vo), una ca rga ne ta de alrededor de 1 JO rnV. Como veremos con mayor 

detalle en la Sección 22.2, un potencial de acció n se mueve a lo largo del 

axón hac ia la term inal axón ica a velocidades de más de 100 metros por 

segundo. En los seres hu manos, por ejemplo, los axones pueden tener 

más de un metro de largo; si n embargo, se necesitan solo unos pocos 

mili segundos para que un potencial de acción se mueva a lo después de 

su longitud. Las neuronas pueden disparar repet idamente después de 

un breve período de recuperación, por ejemplo, cada 4 milisegundos 

(ms), como en la Figura 22-2. Después de que el po tencial de acción 

pasa un sector de la neurona, las proteínas de canal y las bombas restau

ran el potencial de reposo negativo interno ( repolarización). El proceso 

de restauración persigue al potencial de acción por el axón hasta la ter

minal y deja a la neurona lista para enviar nuevamente una señal. 

Los potencia les de acción son "todo o nada". Una vez que el um

bral para comenzar uno es alcan zado, ocurre un disparo completo. 

Por lo tanto, la información de la señal se lleva principalmente no po r 

la intensidad de los potenciales de acción , sino por la sincronización 

y la frecuencia de es tos. 

Algunas células excitables no son neuronas. La contracción muscu

la r se dispara por neuronas motoras que hacen sinapsis d irectamente 

con célu las musculares excitables ( véase Fig. 22 - J b ). La secreción de 

insulina de las células beta del páncreas se d is para por n euronas. En 

ambos casos, el evento de activación involucra la apert ura de canales de 

membrana plas mática que causan cam bios en el fl ujo transmernb ra na 

de iones y en las prop iedades eléctricas de las células reguladas. 
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La información fluye entre neuronas vía sinapsis 

¿Q ué es lo que da inicio a un potencial de acción? Las terminales axó 

nicas de una neurona está n ubicadas muy cercanamente y opuestas a 

las dendritas de ot ra, en uniones llamadas sinapsis químicas o simple

mente sinapsis (Fig. 22-3). 

(a) Axón de la 
célula presináptica 

Vesícu la 

Hendidura sináptica 

Célula \ 
postsináptica 

Receptores para 
el neurotransmisor 

0,5µm 

Exocitosis del 

: Dirección de 
'f' la señalización 

Terminal axónica 
de la célu la 
presináptica 

Vesículas 
sinápticas 

Hendidura 
sináptica 

Dendrita de la 
célula 
postsináptica 

FIGURA 22-3 Una sinapsis química. (a) Una región angosta (la hendidura 

sináptica) separa las membranas plasmáticas de las células presináptica y 

postsináptica. La llegada de potenciales de acción en una célula presináptica 

causa la exocitosis en una sinapsis de un pequeño número de vesícu las 

sinápticas y libera su contenido de neurotransmisores (círculos rojos). Tras su 

difusión a través de la hendidura sináptica, los neurotransmisores se unen a 

receptores específicos en la membrana plasmática de la célula postsináptica. 

Estas señales despolarizan la membrana postsináptica (volviendo el potencia l 

en el interior menos negativo) y tienden a inducir un potencial de acción en 

la célula, o hiperpolarizan la membrana postsináptica (volviendo el potencial 

en el interior más negativo) e inhiben la inducción de un potencial de acción. 

(b) Micrografía electrónica que muestra una dendrita haciendo sinapsis con 

una terminal axónica llena de vesícu las sinápticas. En la región sináptica, la 

membra na plasmá tica de la célula presináptica está especializada para la 

exocitosis de vesícu las; las vesiculas sinápticas que contienen neurotransmisor 

están agrupadas en estas regiones. La membrana opuesta de la célula 

postsináptica (en este caso, una neurona) contiene receptores para el 

neurotra nsmisor. (Parre (bl de C. Raine y cols., eds .. 1981 , Basic Neurochemisrry, 3d ed., Lirtle. Brown. 

p. 32). 
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. . ¡ 1 célula presinnptica contienen rnuch 
L . . le. axón ,cas e e a a, 
as te, 111111a s . d . 'culas sinápticas , cada una d . 1 

• 1 • - •• denomina as ves, . e "' 
ves1cu as pequen,rs, . d fécula peq ueña conocida como neu 

. , · upo e 111 0 ro. 
cuales tiene un unr co _ · ¡ de acción a una termin al d, 

. ll d de un potencia cse1, 
transmisor. La ega ª -,

0 11 úmero de vesículas sinápticas 
9

,, 
· · de un pequer c!c 

cadena la exoc1tosrs , d urotrans misor. 
. 'd de moleculas e ne 

libera su contenr O 
_ d 'f nden a través de la sinapsis en alr 

m1sores 1 u L 

Los neurotrans eceptores en fa dendr ita de la ncu n 

d d O 5 y se unen a r , 
de or e , ms . , d un neurotransmisor dispara la apertura 
na adyacente. La umon e ¡ b ¡ 

' . , . specíficos en a mem rana p asmáti ca 
el cierre de canales 10111cos e I d . 

0 . ápticas Jo cua con uce a ca mbios en 
de dendritas de células postszn ' . d d l , 

esta área localiza a e a celula post-
el potencial de membrana en 1 · ¡ 

1 t s cambios despo anzan a membrana 
sináptica. Por lo genera ' es O . . 

. d I potencial mterno menos nega tivo ). La 
postsináptica (hacien ° e d 

. . , 1 1 si es Jo suficientemente gran e, desencadena 
despolanzac10n oca , . . , .d. . 

. d •, el axón. La transmis10n es um irecc1onal 
un potencial e acc10n en . , . . . ' 

. 1 d I ó de la célula presmapt1ca hacia las dendrJtas 
desde la termma e ax n 

de ]a célula postsináptica. . 

a] 
· ·s el efecto de los neurotransmisores es el de hi-

En gunas smaps1 , . . . 

1 • ecuentemente disminmr la probabilidad de un po-
perpo anzar y, cons , . , . , . 

· ¡ d · , en la ce' lula postsinápt1ca. Un umco axon en el sistema 
tenc1a e acc10n 
nervioso central puede hacer sinapsis con muchas neuronas e inducir 

respuestas en todas ellas simultáneament~. Por el con~rario, ~lgunas ve

ces múltiples neuronas deben actuar casi de forma smcromzada sobre 

la célula postsináptica para tener un impacto lo suficientemente grande 

como para desencadenar un potencial de acción. La integración neuro

nal de las señales de despolarización e hiperpolarización determina la 

probabilidad de un potencial de acción. 

De este modo, las neuronas utilizan una combinación de transmi

sión eléctrica extremadamente rápida a lo largo del axón con una co

municación química rápida entre células. Ahora vamos a ver cómo una 

cadena de neuronas, un circuito, puede lograr una función útil. 

El sistema nervioso utiliza circuitos de señalización 

compuestos por múltiples neuronas 

En animales multicelulares complejos, tales como insectos y mamí

feros, las neuronas forman circuitos de señalización que son cons

truidos utilizando tres clases básicas de células nerviosas: neuronas 

aferentes, interneuronas y neuronas eferentes. Las neuronas aferen

tes , también conocidas como sensoriales o receptoras , transportan 

impulsos nerviosos desde t , · · ¡ 
. . recep ores u organos sensonales hacia e 

SIS
tem_a nervioso central (el cerebro y la médula espinal). Estas neu-

ronas mforman un evento h . 
que ya a ocurndo, como la llegada de un 

flash de luz o el movimient d , l , 
0 e un muscu o. Un toq ue o un estimulo 

doloroso crea una sensa · ó 1 . CI n en e cerebro solamente después de que 
la mformación sobre el e r 1 . . 

. s imu o v1aJa hasta allí a través de rutas ner-
v10sas aferentes Las 

e · neuronas eferentes, también conocidas como 
e1ectoras, transportan im 1 . . 

1 
pu sos nerv10sos lejos del sistema nervioso 

centra para generar u 
na respuesta. Por ejemplo una neurona moto-

ra transporta una señal , ' . , 

( , p· ª un musculo para estimular su contracc1on 
vease ig. 22-lb );otra . , 

h s neuronas efectoras estimulan la secrec10n de 
ormonas por células end . , 

d 
. ocnnas. Las interneuronas, el grupo mas 

gran e, transmiten las s - 1 
[ 

. ena es de neuronas aferentes a neuronas e,e-
rentes y a otras mterneu 
· t ronas como parte de una vía neuronal. Una 
m erneurona puede conect , 
la · t •, . ar con múltiples neuronas permitiendo as, 

m egrac1on o divergen · d _ ¡ 
alean d _ cia e senales, extendi endo algunas veces e 

ce e una sena!. 



Múscu lo cuádriceps ( t ex ensor) 

Recepto r de estira mie nt~ í 
de la neurona senso rial 

...- _ ::------. Cuerpo ce lular de 
uron a _/ --Ne ~ - ---~ / la neuron a sensori al 

{ 

' \( 
f. 

sensorial . ~r Axón lleva inform ación ~ al ce rebro ' ,.\ I Médula espina l 
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Terminal axó nica 
de la neurona motora Neurona motora 

FIGURA 22-4 El reflejo rotuliano. Un pequeño golpe de m -
11 

. 
1 , . . art1 o est ira e 

musrnlo cuadnceps, y de este modo dispara actividad eléctrica en la neu rona 
sensorial del receptor de est iramiento. El potencia l de acción, viajando en la 
d1recc1on de la flec ha supe rior azul , envía señales hacia el cerebro para que 
seamos conscientes de lo q~e está sucediendo, y tam bién hacia dos ti pos de 
celu las en el ganglio de la ra1z dorsal que está loca lizado en la médu la espinal. 
Una cél ula, una neu rona moto ra que se conecta de regreso con el cuádriceps 
(roJO), esti mula la contracción muscular de ma nera que patees a la persona 

En un tipo simple de circuito llamado arco reflejo, las interneuro
nas conec tan múltiples neuro nas sensoriales y motoras, lo que permite 
que un a neurona sensorial afecte a múltiples neuronas motoras y que 
una neuron a motora sea afectada por múltiples neuronas sensoriales; 
de este modo, las interneuronas integran y potencian los reflejos. Por 
ejemplo, el reflejo rotuliano en seres humanos, ilustrado en la Figura 
22-4, implica un complejo arco reflejo en el cual un músculo es esti
mulado para contraerse mientras que otro inhibe su contracción. El 
reflejo ta mbién envía información al cerebro para anunciar lo que ha 
ocurrido. Tales circuitos permiten que un organismo responda a una 
señal senso rial d e entrada a través de la acción coordinada de conjuntos 
de músculos que, juntos, logran un solo propósito. 

Sin embargo, estos circuitos de señalización simple no explican di
recta m ente las funciones cerebrales superiores como el razonamiento, 
la capacidad de cálculo y el desarrollo de la memoria. En el cerebro, las 
neuronas típicas reciben señales de hasta un millar de otras neuro~as 
y, a su vez, pueden dirigir señales químicas a muchas otra~. La senal 
de salida del sistema nerv ioso central depende de las propiedades de 
su circu ito: la cantidad de redes, o interconexiones, entre neuronas y 

1 f · · L spectos compleJ· os del sistema a uerza de estas mterconeXJones. os a 
· · · • 1 · ·a no pueden ser entendidos a nervioso, como la v1s10n y a conoeno , . 

nivel de u na sola célula, sino solo a nivel de redes de células_ nerviosas 

qu d d . d m edi'ante técnicas de análisis de sistemas. El e p ue en ser estu 1a as 
• . d t temente· las alteraciones en el sistema nervioso está cambian o cons an ' . . . 
· · · es entre neuronas md1v1dua-numero y naturaleza de las mterconeXJon . 

1 · 1 e ·o· n de nuevas memonas. es ocurren, por eJemplo, en a 1ormac1 

Las células de la glía forman vainas de mielina 
Y sostienen a las neuronas 

P · d d I uronas son una población mi-ese a toda la espectaculanda e as ne ' . , 
nori taria de célu las en el cerebro humano. Las células gliales (tamb1en 

Cuerpo celu lar de 
la neurona motora 

lnterneurona 
inhibidora 

que martilló tu rodi ll a. La segunda conexión ac tiva, o "excita'; una interneurona 
inhibidora (neg ro). La interneurona tiene un efecto de amortiguación que 
bloquea la act ividad por medio de una neurona motora flexora (verde) que 
pod ría, en otras circunstancias, activa r los músculos isquiotibiales opuestos al 
cuádriceps. De esta fo rma, la re lajación de los isquiotibiales está acoplada a la 
contracción de los cuádriceps. Este es un refl ejo debido a que el movimiento 
no requiere de una decis ión consciente. 

conocidas como neuroglía o simplemente glía ), las cuales desempeñan 
muchos papeles en el cerebro pero no conducen por sí mismas impul
sos eléctricos, superan en número a las neuronas en alrededor de 10 a 
J. De los tres tipos principales de glía, dos producen vainas de mielina, 
el aislante que rodea los axones neuronales (véase Fig. 22-1 b ): los oligo
dendrocitos producen vainas para el sistema nervioso central (SNC), y 
las células de Schwann las producen para el sistema nervioso periférico 
(SNP) . Ambos tipos de glía se analizan con mayor detalle en la Sección 
22. 2. Los astrocitos, un tercer tipo de glía, proporcionan a las neuronas 
factores de crecimiento y otras señales, reciben señales de neuronas e 
inducen la formación de sinapsis entre neuronas. 

Los astrocitos, llamados así por su forma similar a una estrella 
(Fig. 22-5 ), constituyen más de un tercio de la masa del cerebro y la 
mitad de las células cerebrales . Los astrocitos rodean m uchas sinap
sis y dend ritas; los canales de Ca2+, K+, Na+ y c1- encontrados en las 
membranas plasmáticas de astrocitos influencian la concentración de 
iones libres en el espacio extracelular; por lo tanto, afectan los po 
tenciales de membrana de las neuronas y de los astrocitos mismos. 
Estos últimos producen abundantes proteínas de matriz extracelular, 
algunas de las cuales son utilizadas como referencias de orientación 
por neuronas en migración, y una serie de factores de crecimiento 
que portan una variedad de tipos de información a las neuronas. Los 
astrocitos se unen unos a otros por uniones de hendidura tipo gap , 
de forma que los cambios en la composición de los iones en un astro 
cito dado sean comunicados a los adyacentes, a distancias de cientos 
de micrones. 

Algunos astrocitos también son reguladores críticos en la forma
ción de la barrera hematoencefálica, cuyo propósito es el de controlar 
qué tipos de moléculas pueden salir de la corriente sanguínea hasta el 
cerebro y viceversa ( véase Fig. 22-5 ). Los vasos sangu íneos en el cerebro 
proveen oxígeno, retiran el CO

2 
y suministran glucosa y aminoácidos, 

con capilares que se encuentran a unos pocos micrómetros de cada 
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célula. Estos capilares forman la barrera hematoencefálica, la cual per

mite el paso de oxígeno y C0
2 

a través de la pared de células endotelia

les pero previene, por ejemplo, que neurotransmisores de transmisión 

sanguínea o algunos fármacos entren en el cerebro. La barrera consiste 

en un conjunto de uniones estrechas (Cap. 20) que interconectan las 

células endoteliales que forman las paredes de los capilares. Los astro

citos de los alrededores promueven la especialización de estas células 

endoteliales y las tornan menos permeables que aquellas que se en

cuentran en el resto del cuerpo. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 22.1 

Neuronas y glía: componentes básicos del sistema 

nervioso 

• Las neuronas son células extremadamente asimétricas compuestas 

por múltiples dendritas en un extremo, un cuerpo celular que contiene 

el núcleo, un axó n largo y una terminal axónica. 

1024 CAPÍTULO 22 • Células nerviosas 

. interactúan con célula s endoteliales en 

FIGURA 22-5 Los astroc•t~sa En el cerebro, los ca pilares están fo rmado, 

la barrera hematoencefáhc · d s por uniones es trechas que son 
. d 1· 1 interconecta a . 

por celu las en ote 'ª es i ·culas El transporte entre celulas estd' 
· de las mo e · 

impermeables a la mayoria n-as moléculas que puedan d,fund ,rsp 
solo peque 

bloqueado, de manera que , . 
0 

sustancias específi camente 
. b as plasma ticas 

a traves de las mem ran , 
1 1 

pueden cruzar la barre ra. Ciertos astroc,to· 
· de las ce u as 

transportadas a traves tacto con las cé lulas endote liales, y envi¡¡ r, 
· eos en con 

rodean los vasos sangu,n . .' . duci r a las cé lulas endoteliales a producir 
• d crec1on pa ra ,n 

seña les proteicas e se . doteliales (color borgoña, burdeos) están 

una barrera selectiva. Las celu las en basa l (nara nja) y con tac tan con el 
. pa de membrana 

contenidas por una ca . (color bronceado). (De N J Abbo tt . L Ronnbac, 1 t 

exterior por procesos de asrrootos 

Hamsspm. 2006, Norure Rev Newa,o. 7:4 1-53). 

11 
• e ación desde un extremo al otro utilizando 

• Las neuronas evan m,orm , . 
. . . • t ·s de la membrana plasmat1ca. Los proce-

pulsos de fluJO 10mco a rave , . 
'fi d dendritas en un extremo de la celula reciben 

sos celulares ram1 ca os, , . . 
- 1 , · d tras neuronas y disparan el fluJO de lOnes. La señal 

sena es qmm1cas e o . . , . 

l
, • , ·<lamente hacia la termmal axomca en el otro 

e ectnca se mueve rap1 
extremo de la célula (véase Fig. 22- 1) . 

• Una neurona en reposo que no transporta ninguna señal tiene bom

bas accionadas por ATP que mueven iones a través de la membrana 

plasmática. El movimiento hacia el exterior de iones K+ crea una carga 

negativa neta dentro de la célula. Este voltaje es llamado potencial de 

reposo y usualmente es de alrededor de -60 mV (véase Fig. 22-2 ). 

• Si un estímulo causa que ciertos canales iónicos se abran de mane

ra que ciertos iones puedan fluir más libremente, un fuerte pulso de 

cambio de voltaje podría recorrer la neurona desde las dendritas hasta 

la terminal axónica. La célula pasa de estar a -60 m V en el interior a 

+50 mV en el interior, relativo al fluido extracelular. Este pulso se llama 

potencial de acción (véase Fig. 22-2). 

• El potencial de acción viaja a lo largo de la longitud del axón desde 

el cuerpo celular hasta la terminal axónica a velocidades de hasta 100 

metros por segundo. 

• Las neuronas se conectan a través de espacios pequeños llamados si

napsis. Dado que un potencial de acción no puede saltar el espacio, en 

la terminal axónica de la célula presináptica la señal es convertida de 

eléctrica a química para estimular a la célula postsináptica. 

• Tras la estimulación por un potencial de acc1·0· n l t . 1 , . 
. , a ermma axomca 

libera, por exocitosis pequeñ d , . 
. , os paquetes e qu1m1cos llamados neuro-

transmisores Los neurotransm· d ºfu d 
· 1sores I n en a través de la sinapsis y 

se unen a receptore_s en las dendritas en el otro lado de la sinapsis. Estos 

r~ceptores ~u~den inducir o inhibir un nuevo potencial de acción en la 

celula postsmaptica (véase Fig. 22_3) _ 

• Las neuronas forman circuit 
. 1 . os que usualmente consisten de neuronas 

sensona es, mterneuronas y n 
refleJ·o rot 1. ( , . euronas motoras, como en la respuesta de 

u iano veas e Fig. 22-4). 

• Las células gliales son diez v , 
sirven para h , . eces mas abundantes que las neuronas y 

S h 
mue o_s propositos. Los o ligodendrocitos y las células de 

e wann crean el aislante de . 1 · 
mie 111a que recubre muchas neuronas. 

• Los astrocitos, otro tipo de .1 1 . 
dedor de · . ce u ª glial, envuelven sus procesos alre-

smaps1s y vasos san , 
barrera hematoe c,

1
. , guineos Y promueven la form ación de la 

nceia ica ( vease p· 22 . . , 
cretan proteínas q . ig. -5 ). Los astroc1tos tamb1en se-

ue estimulan la ¡:; . , 
ormacion de las sinapsis. 



22.2 Canales i.~nicos regulados por voltaje 
y la propagac1on de potenciales de acción 

En el Capítulo 11 aprendimos que un po tencial de acción de aproxi-

madamente 70 mV (cara citosólica negativa) exi·ste t , d 1 a raves e a mem -
brana plasmática de todas las células incluyend ' l l · , o ce u as nerviosas en 
reposo. Este potencial de membrana de reposo s l · 

. . e genera por e movi-
miento haoa afuera de 1_0 ~es K+ a través de canales de K+ no regulados 

en la membrana plasmat1ca y es impulsado por el gradien te de con

centración de K+ (ci tosol > medio extracelular). La alta concen tración 

citosólica de K+ Y la baja concentración citosólica de Na+, relativas a 

sus concentraciones en el medio extracelular, se generan por la bom

ba Na+/K+ de membrana p lasm ática, la cual ut iliza la energía li berada 

por hidrólisis de enlaces fosfoa nhíd ridos en AT P para bombear Na+ 

hacia afuera Y K+ hacia el interio r. La entrada de iones de Na+ hacia el 

citosol desde el medio es termodinámicam ente favo rable, im puJsada 

tanto por el gradien te de concentración de Na+ (medi o extraceluJa r > 

citosol) como por el potencial de membrana in tern o negativo (véase 

Fig. 11 -25 ). Sin emb argo, la m ayoría de los canales de Na+ en la mem

brana plasm ática están cerrados en célul as en reposo, por lo que puede 

ocurrir un pequeño movimien to de iones de Na+ hacia aden tro (Fig. 

22-6a ). 

Durante un potencial de acción , algunos de estos canales de Na+ 

se abren; esto permite el m ovimien to de io nes de Na+ haci a el inter ior, 

(a) Estado d e reposo (ca ra c itosólica ne gativa) 

Exterior 

~ E ~~ni[ ]JJLíl:::~· 
12mM 140mM ~ 

Citosol 
Ca na l d e K+ 
no reg u lado 

(pa rc ialmente a b ierto ) 

Ca na les d e Na+ 
(cerrados ) 

(b) Esta do despolarizado (ca ra c itos ól ica pos it iva) 

Exterior 

'~ME ] Í[ ] j[:]J[ ~Jl[ 
12 mM 140 mM Na+ Na + Na + 

C·t I Can al de K+ 1 oso Canales de Na+ 
re gula do por (abiertos) 

vo lta je (ab ie rto) 

• , 1 brana plasmática debido 
FIGURA 22-6 La despolarizac1on de a mem 
a la apertu ra de canales de Na+ regulados. (a) En las neuronas en reposo, 

, b. to una parte del tiem po, pero 
un tipo de canal de K+ no regulado esta a ier . . . 

, ados El mov1m1ento de iones 
numerosos cana les de Na• reg ulados estan cerr · . . 
K· hacia el exterior establece el potencial de membrana negativo¡'n t~rn~ + 
característico de la mayoría de las cél ula s. (b) La apertura de cana :s e a 

· 1 · · de suficientes iones Na que causan 
regulados permite un flujo hacia e interior . 

b En el estado despola rizado, los 
una reversión del potencial de mem rana. . 
canales de K• regulados por voltaje se abren y posteriorme~te repolar1zan la 
memb N . los flujos de iones son muy pequenos como para tener 

rana. atese que . . 1 d Na• o K•en el citosol o en el 
mucho efecto en la concentrac1on genera e 
íluido exterior. 

lo que despolariza la membrana. Los potenciales de acc ión se propa

gan por el axó n debi do a que un cambio en el voltaje en una par te del 

axón activa la apertura de canales en la siguiente sección de esta. Por 

lo tanto, tales canales regulados por voltaje son el núcleo de la transmi

sión ne uronal. En esta sección, primero introducimos algunas de las 

propiedades clave de los potencial es de acción, los cuales se mueven 

ráp idamente a lo largo del axón desde el cuerpo celular hacia la ter

minal. Entonces describim os cómo operan los canales reg ulados por 

voltaje responsables de la propagación de los p o tenciales d e acció n en 

las neu ron as . En la últ ima parte de la sección, veremos cómo la va ina 

de mielina, prod ucida por célu las gliales, aumenta la velo cid ad Y la 

efic iencia de la transmisión eléct rica en célula s nerviosas. 

La magnitud de los potenciales de acción es 
cercana a EN• y es causada por el flujo de Na+ 
hacia el interior a través de canales de Na+ 
abiertos 

La Figura 22-6b il us tra cóm o el potencial de membrana cambiará si se 

abren sufi cientes can ales de Na+ en la m embrana plasmática. El flujo 

resul tante hacia adentro de iones Na+ posit ivamente cargados hac ia el 

citosol compensará con creces el fl ujo hacia afuera de iones K• a través 

de canales de K+ abiertos en reposo. El resultado será un m ovimien to 

neto de cationes hacia el interi or, con generación de un exceso de cargas 

posit ivas en la ca ra citosólica de la membrana plasmática y un corres

pondiente exceso de ca rgas nega tivas en la cara ext racelular (debido a 

los iones c1- "dejados atrás" en el med io extracelular después del fluj o 

hacia adentro de iones Na"). En otras palabras, la membrana plasmá

tica se despolariza en grado tal que la cara in terna se vuelve posit iva 

respecto de la externa. 
Reco rdem os del CapítuJ o 11 que el potencial de equil ibro de un 

ion es el potencia l de mem b rana en el cual no hay flujo neto de ese 

ion de un lado de la membrana al o tro debido al balance de dos fu er

zas opuestas, el gradien te de concentración de iones y el potencial de 

membrana. En el pico de despolarización en un potencial de acción , 

la magnitud del potencial de membra na es m uy cercana al p o ten 

cial de eq uilibrio del Na+, EN,' determinado por la ecuació n de Nernst 

(Ecuación 11 -2 ), como sería de esperar si la apertura de canales de 

Na• regulados por voltaje fu era responsable de la generació n d e po

tenciales de acció n. Por ejemplo, el valor del pico del potencial d e 

acción med ido pa ra el axón gigan te de un calam ar es +35 mV, cerca

no al valor calculado de EN• ( +55 m V) basado en las concentraciones 

de Na+ de 440 mM en el exterior y 50 mM en el interior. La relación 

en tre la magnit ud de un potencial de acción y la concentración de 

iones Na+ en el inter ior y en el exterior de la célula se ha confirmado 

experimentalmente. Por ejemplo, si la concentración de iones Na+ en 

la solución que baña el axón del calamar se reduce a un tercio de lo 

normal, la m agn itud de la despolarización se ve reducida en 40 mV, 

prácticamente como se predijo. 

La apertura y el cierre secuencial de canales de Na+ 
y K+ regulados por voltaje generan potenciales de 
acción 

El ciclo de cam bios en el potencial de membrana y el regreso al valor de 

reposo que constituye un potencial de acció n dura 1-2 mil isegundos y 

puede ocur rir cientos de veces por segundo en una neurona típica (véa

se Fig. 22-2 ). Estos cambios cíclicos en el potencial de membrana resul -
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tan primero de la apertura y el cierre de un número de cnnales de No' 

regulados por voltaje (es to es, ca nales que se abren por un ca mbio en el 

potencial de membrana) en un segmento de la membrana plas mática 

axónica, y luego, de la apertura y el cierre de canales de K+ regulados 

por voltaje. El papel de estos canales en la generación de potenciales de 

acción fue di lucidado en estudios clásicos realizados en el axón giga nte 

del calamar, en el cual múltiples microeletrodos pueden insertarse sin 

causar daño a la integridad de la membrana plasmática. Sin embargo, el 

mismo mecanismo básico es utilizado por todas las neuronas. 

Canales de Na+ regulados por voltaje Como se acaba de estudiar, 

los canales de Na+ regulados por voltaje están cerrados en neuronas en 

reposo. Una pequeña despolarización de la membrana (como ocurre 

cuando un neurotransmisor estimula una célula postsináptica) au

menta la posibilidad de que cualquiera de los canales se abra; cuan to 

mayor es la despolarización, mayor es la probabilidad de que un canal 

se abra. La despolarización causa un cambio conformacional en estas 

proteínas de canal que abre una entrada en la superficie citosólica del 

poro, lo que permite que los iones de Na+ pasen a través del poro a la 

célula. De este modo, cuanto más grande sea la despolarización inicial 

de la membrana, más canales de Na+ regulados por voltaje se abrirán y 

más iones Na+ entrarán. 

A medida que los iones Na+ fluyen hacia el in terior a través de 

canales abiertos, el exceso de cargas positivas en la cara citosólica y 

11 

lásmica difunden a una di , tancia 
• la cara exop 

las cargas nega uvas en I rización . Esta propagación pa,¡ _ 
. . . . ial de despo a . -

peq uefia del s 1L1 0 inic ' tosólica y cargas nega tivas en iJ 
· · en la cara ci 

1,a de ca rgas positi vas 1 
. teri or menos negativo) segme11 . 

d I iza (hace e in 
cara externa espo ar I mática y causa la ape rtura de ci-

d I ernbrana p as 
tos adyace ntes e ª m 

1 
. adicionales en estos segmentos y 

1 d s por vo ta¡e 
nales de Na+ regu a O 

. d de Na+. Mientras más iones Na' 
1 f1 . hacia a entro 

un au mento de u¡o , ¡ rizado se vuelve el in terior de b 
' I l mas despo a 

ingresan en la ce u a, . la apertura de mayor cantidad de 

1 1 1 que ocas10na . 
membrana ce u ar, 0 

1 
. e incluso más despolanzación de 

+ 1 dos por vo ta¡e 
canales de Na regu ª . en marcha una entrada explosiva 

amsmo pone 
la membrana; este mee . , d milisegundo, la permeabilidad al 

. N + p una fracoon e 
de wnes a • or d I membrana se vuelve sumamente 

- gmento e a 
Na+ de este pequeno se I 

tencial de membrana alcanza E 
]] ara el K+, Y e po . N,' 

mayor que ague ª P_ . membrana permeable solo a 10nes 

1 . 1 d 'hbno para una 
e potenoa e equi . 1 otencial de membrana alcanza 

N + s· b rgo a medida que e p 
a . m em ª ' . . Na+ cesa, ya que el gradiente de 

E el movimiento ultenor de wnes . . 
Na ' . . N + ( terior > mtenor) ahora se comper-isa 

concentrac1ón de 10nes ª ex . • ¡ 
. b posit ivo mterno. En este pico, e poten-

con el potencial de mem rana 

cial de acción es cercano al valor de EN•· , . 
. ta esquem áticam ente las caractenst1cas 

La Figura 22 -7 represen . 

I , . de los canales de Na+ regulados por volta¡e y los 
estructura es cnt1cas . 

· e · 1 s que causan su apertura y su Cierre. En el 
camb10s co111ormac1ona e . , . 

d d gmento de la proteína en la cara c1tosohca (la 
esta o e reposo, un se 

Repolarización de la membrana, regreso de las ex hélices sensibles al voltaje a la po~ición de reposo, 

desplazamiento del segmento inactivador del canal y cierre de la entrada (lento, vanos ms) 

l 

Citosol 

Poro selectivo 
de iones 

Segmento 
inactivador del canal 

1 

++ + + + + 

Canal de Na+ cerrado Canal de Na+ abierto 
Canal de Na+ inactivo 

(período refractario) 

D 
Despolarización inicial, movimiento 
de ex hélices sensibles al voltaje, 
apertura del canal (< O, 1 ms) 

FIGURA 22-7 Modelo operacional del canal de Na• regulado por 

voltaje. Como en el canal de K• representado en la Figura 11-20, cuatro 

dominios transmembrana en la proteína contribuyen al poro central a través 

del cual los iones se mueven. Los componentes críticos que controlan 

el movimiento de iones Na+ se muestran aquí en las vistas de cortes que 

representan tres de cuatro domi nios transmembrana. En el estado cerrado, 

de reposo, las ex hél ices sensibles al voltaje, las cuales tienen cadenas laterales 

positivamente cargadas por cada tercer residuo, son atraídas hacia las cargas 

negativas en el lado citosólico de la membrana en reposo. Esto mantiene el 

segmento de la entrada cerca de la cara citosólica en una posición "cerrada" 

que bloquea el canal e impide la ent rada de iones Na+ (paso O ). En respuesta 
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fJ 
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ov,m,ento del segmento inactivador 
del canal, inactivación del canal 
(0,5-1,0 ms) 

a un~ pequeña despolarización, las hél ices sensibles al voltaje se mueven a 

traves de la b1capa fosfol ipíd ic h · 1 • ª ac1a a superficie externa de la membrana, 
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del canal abierto, y esto impid 1 • 

e e paso de iones adicionales (paso ~ -Una vez 
que la membrana es repolarizada I h , 

1
. . 

1 
. . • , as e ices sensibles al voltaje regresan a 

a pos1oon de reposo el segm · · 
· ento 1nact1vador del canal es desplazado de la 

apertura del canal y la entrada s • 
e cierra . La proteína vuelve al estado cerrado de 

reposo y puede ser abierta nuevam 
ente por despolarización (paso riJ) . (VéaseW A 

Canerall. 200 1. Norure 409.988 y s B Long y cols 
2007 · · • . Notwe 450 3 76) 
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FIGURA EXPERIMENTAL 22-8 La probabi lidad de la apertu d I I . . . ra e cana 
Y el fluJo de corriente a traves de canales de K• regulad . . . os por voltaJe 
aumenta con la ext ens1on de la despolarización de la membrana. 
Estos trazos de TTJacion de m em bra nas se obtuvieron a part·,r de • d . . reg iones e 
membrana plasmat1ca neuronal fijados a tres potenciales d iferentes, +5o, +20 
y - 1 o mV Las d:sv1ac1ones hacia arr iba en la corriente ind ican la apertura 
de canales de K y el mov1m1ento de iones K• hacia afuera (desde la ca ra 

entrada) obstruye el poro central y evita el paso de iones. El canal con
tiene cuatro a hélices sensibles al voltaje; en el estado de reposo, estas 
hélices son atraídas a la superficie interna negativa de la membrana 
plasmática. Una pequeña despolarización de la membrana desenca
dena el movimiento de estas hélices sensibles al voltaje hacia las car
gas negativas que están formándose en la superficie exoplasmática, lo 
que causa un cambio conformacional en la entrada que abre el canal y 

permite que los iones Na+ fluyan. Después de aproximadamente 1 ms, 
el flujo interno adicional de Na+ se previene a través del movimiento 
hacia adentro del canal abierto del segmento inactivador del canal en 
la cara citosólica, y así se bloquea cualquier movimiento ulterior de 
iones Na+. Mientras la membrana permanezca despolarizada, el seg
mento inactivador del canal permanecerá en la apertura del canal; 
durante este período refractario, el canal está inactivo y no puede ser 
reabierto. Unos pocos milisegundos después de que el potencial de 
reposo interno negativo es restablecido, el segmento inactivador del 
canal se aleja del poro y las a hélices sensibles al voltaje vuelven a su 
posición de reposo cerca de la superficie citosólica de la membrana. 
De es te modo, el canal regresa a su estado de reposo cerrado, capaz 
de ser abierto una vez más por despolarización. Nótese la importante 
distinción entre canales "cerrados" y aquellos que están "inactivos", 

representado en la Figura 22 -7. 

Canales de K+ regulados por voltaje La repolarización de la mem
brana que ocurre durante el período refractario se debe mayormente 
a la apertura de canales de K • regulados por voltaje . El aumento sub
siguiente en el flujo hacia afuera de K+ desde el citosol elimina las car
gas positivas en exceso de la cara citosólica de la membrana plasmática 
(la torna más negativa) y de este modo restaura el potencial de reposo 
negativo interno. Durante un breve instante, en realidad la membrana 
se vuelve hiperpolarizada; en el pico de esta hiperpolarización, el po
tencial alcanza E el cual es más negativo que el potencial de reposo 

K' 

(véase Fig. 22-2). 
La apertura de los canales de K+ regulados por voltaje se induce 

por la gran despolarización del potencial de acción. A diferencia de 
los canales de Na+ regulados por voltaje , la mayoría de los tipos de 
canales de K+ regulados por voltaje permanecen abiertos siempre que 
la membrana esté despolarizada, y cerrados solo cuando el potencial 
de membrana h aya regresado a un valor negativo interno. Debido a 

Ü ü'.., ci.u1 ~1lt)-'j ~ ' .JIJr e t1 

s 1m ult .. n<•.:ir11 e 11t e 

citosólica hacia la exoplasmática) a través de la membrana. Incrementar la 
despolarización de la membrana (el voltaje de fijación) desde -1 O a +50 mV 
aumenta la probabilidad de que un canal se abra, el tiempo que permanece , 
abierto y la cantidad de corr iente eléctrica (número de iones) q ue pasa a traves 
de él. pA = picoamperes. !De B Pal lo ta y co ls., 198 1, Nacu ,e 293:471, as mod,lied by B. Hdle, 1992, 

lan Channels of Excirable Memb,anes, 2d ed., S,nauer, p. 122) 

que los canales de K+ regulados por voltaje se abren levemente des
pués de la despolarización inicial, a la altura del potencial de acción , a 
veces son llamados canales de K+ tardíos. Finalmente, todos los canales 
de Na+ y K+ regulados por voltaje vuelven a sus estados cerrados de 
reposo. Los únicos canales abiertos en esta condición basal son los de 
K+ no regulados que generan el potencial de membrana de reposo, 
el cual pronto regresa a su valor usual de aproximadamente -70 mV 
(véase Fig. 22 -6a). 

Mientras el flujo de iones Na+ y K+ altera el potencial de mem
brana dramáticamente mientras es despolarizada, hiperpolarizada y 
repolarizada durante un ciclo de potencial de acción, es importante 
notar que el intercambio de estos iones a través de la membrana es 
pequeño comparado con el número total de iones de Na+ y K+ en el 
citosol y en el espacio extracelular. Así, la conducción de potenciales 
de acción en las neuronas no requiere directamente las bombas Na+/ 
K+ que mantienen sus gradientes de concentración de iones, como 
veremos en breve. 

Los canales de Na+ regulados por voltaje son difíciles de estudiar 
usando técnicas de fijación de membranas, pero los trazos de fijación 
de membranas representados en la Figura 22-8 revelan las propieda
des esenciales de los canales de K+ regulados por voltaje (véase Fig. 
11 -22 para una descripción de cómo se fijan membranas). En este ex
perimento, pequeños segmentos de membrana plasmática neuronal 
se fijaron a diferentes voltajes y se midió el flujo de cargas eléctricas 
a través en el segmento debido al flujo de iones K+ por los canales de 
K+ abiertos . Al modesto voltaje de despolarización de -10 mV, los 
canales de la región de membrana se abren en forma infrecuente y 
permanecen abiertos solo por unos pocos milisegundos, a juzgar por 
el número y el ancho de los saltos ascendentes en los trazos, respecti
vamente. Además, el flujo de iones a través de ellos es bastante peque
ño, tal como se mide por la corriente eléctrica que pasa por cada canal 
abierto (la altura de los saltos) . Despolarizar la membrana a + 20 mV 
causa que estos canales se abran con aproximadamente el doble de 
frecuencia; también, más iones K+ se mueven a través de cada canal 
abierto (la altura de los saltos es mayor) debido a que la fuerza que 
impulsa a los iones K+ citosólicos hacia el exterior es mayor a un po
tencial de membrana de +20 mV que a uno de -10 mV. Despolarizar 
la membrana a +50 mV, el valor en el pico de un potencial de acción, 

causa la apertura de más canales de K+ y también incrementa el flujo 

22.2 Canales iónicos regulados por voltaje y la propagación de potenciales de acción 1027 
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FIGURA 22-9 Conducción unidireccional de un potencial de acción 

debida a la inactivación transitoria de canales de Na• regulados por 

voltaje. En el tiempo O, un potencial de acción (linea rosa) está en la posición 2 

mm en el axón. Los cana les de Na+ en esta posición están abiertos (sombreado 

verde) y los iones Na• fluyen hacia el interior. El exceso de iones Na• difunde 

en ambas direcciones a lo largo del interior de la membrana, esparciendo 

pasivamente la despolarización en ambas direcciones (flechas rosas curvadas) 

Pero debido a que los ca nales de Na• en la posición 1 mm aún están 

de K• a través de ellos. De este modo, al abrirse durante el pico de 

un potencial de acción, estos canales de K+ permiten el movimiento 

hacia afuera de iones K+ y la repolarización del potencial de mem

brana mientras los canales de Na+ regulados por voltaje están siendo 

ce rrados e inactivados. 

Más de 100 proteínas de canales de K• regulados por voltaje han 

sido identificadas en seres humanos y otros vertebrados. Como dis-
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inactivados (_s?mbreado rojo), no pueden todavía ser reabiertos por la pequeña 
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cc1on antes de 1 
na comience, que ª repolari zación de la membra-



Los potenciales de acción se propagan 
unidireccionalmente sin disminución 

Un Potencial de acci ón comienza co n cambios que oc urren en una pe-

queña zon~ de la m embrana plasm ática axónica cerca del cuerpo celu-

lar. En -~I pico del potencial de acción, la di spersión pasiva de la despo

larizac1on de la membrana es suficiente para despolarizar un segmento 

vecino de membrana. ~sto causa que algunos canales de Na+ regulados 

por voltaje en esta región se abran, lo que de esta m anera aumenta la 

extensión de la despolarización en la zona y causa una a t l 
. per ura exp o-

siva de mas canales de Na+ y la generación de un pot · 1 d • • enc1a e acc1on. 
Esta despolarización pronto desencadena la apertura de canales de K+ 

regulad~s por voltaje y la restauración del potencial de reposo. En con

secuencia, el _Pº_te_nc1al _de acción se dispersa como una onda viajera 

lejos de su s1t10 inicial sm disminución. 

Como se indicó anteriormente, durante el período refrac tar io los 

canales de Na+ regulados por voltaje se inactivan por varios milisegun

dos. Tales canales refractarios no pueden llevar a cabo movimientos 

de iones y ni abrirse durante este período, incluso si la membrana está 

despolarizada debido a la dispersión pasiva . Como se ilustra en la Fi gu 

ra 22-9, la habilidad de los canales de Na+ de reabrirse durante el perío

do refractario asegura que los potenciales de acción se propaguen solo 

en una dirección, desde el segmento axónico inicial donde se originan 

hasta la terminal axónica. Debido a que los canales de Na+ corriente 

arriba de la localización del potencial de acción aún están inactivos, 

no pueden ser reabiertos por la pequeña despolarización causada por 

dispersión pasiva. En contraste, los canales de Na+ "corriente abajo" del 

potencial de acción comienzan a abrirse. 

El período refractario de los canales de Na+ también limita el nú

mero de potenciales de acción que una neurona puede conducir por 

segu ndo. Esto es importante, ya que es la frecuencia de los potenciales 

de acción la que lleva la información. La reapertura de los canales de 

Na+ corriente arriba de un potencial de acción (más próximos al cuer

po celular) también se retrasa por la hiperpolarización de la membrana 

que resulta de la apertura de canales de K+ regulados por voltaje. 

Las células nerviosas pueden conducir muchos 

potenciales de acción en ausencia de ATP 

La despolarizació n de la membrana durante un potencial de acción re

sulta del movimiento de solo un pequeño número de iones Na+ hacia el 

interior de una neurona y no afecta significativamente la concentración 

de Na+ intracelular. Una célula nerviosa típica tiene alrededor de 10 

canales de Na• regulados por voltaje por micrómetro cuadrado (µm
2

) 

de la membrana plasmática. Puesto que cada canal pasa alrededor de 

5 000-10 000 iones durante el milisegundo que está abierto (véase Fig. 

11 -23 ), un máximo de ¡os ion es por µm 2 de membrana plasm ática se 

moverán hacia adentro du rante cada potencial de acción. 

Para evaluar el efecto de este flujo de iones en la concentración ci

tosólica de Na+ de ¡ o mM (0,0 1 mol/L) típica de un axón en estado de 

reposo, nos concentramos en un segmento de axón de 1 micrómetro 

(µm ) de lonoitud y 10 µm de diámetro. El volumen de este segmento 
o ( ' 

es 78 µm 3, 0 7,8 x 10- •3 litros, y contiene 4,7 x 109 iones de Na+: 10--

mol/L) (7,8 x 10- u L) (6 x 1023 Na+/mol). El área de la superficie de 

este segmento del axón es de 31 µm 2, y durante el paso de un potencial 

de acción, 10' iones de Na+ entrarán por cada µm 2 de membrana . Así, 

es te flujo haci a adentro de Na+ aumenta el número de iones Na+ en 

este segmento por solo una parte en alrededor del 500: (4,7 X 10
9

) / 

(3, J x I O"). Del mismo modo , la rcpolarización de la memb ran a de

bida al flujo hacia 8fucra de io nes K' a tra vés de canales de K+ reg ula

dos por vo ltaj e no cambia significa tivament e la con cen traci ó n de K' 

intracelular. 
Debido a que relativa mente pocos iones Na ' y K' se mueven a tra 

vés de la membrana plasmática durante cada potencial de acció n, la 

bomba Na+/K+ dirigida por ATP que m antiene los gradien tes usuales 

de iones no juega un papel directo en la conducción del imp ul so. Dado 

que los movimientos iónicos durante cada potencial de acoó n rn vo

lucran solo una fracc ión de minuto de los iones K• y Na+ de la célula , 

una célula nerviosa puede disparar cientos o incluso miles de veces en 

ausenci a de ATP. 

Todos los canales iónicos regulados por voltaje tienen estructuras 

similares Habiendo explicado cómo el potencial de acción es depend

iente de la apertura y cierre de canales regulados por voltaje, pasamos 

a una disección molecular de estas notables proteínas. Después de de

scribir la estructura básica de estos canales, nos concentramos en tres 

preguntas: 

• ¿Cómo detectan estas proteínas cambios en el potencial de m embrana? 

• ¿Cómo se transduce este cambio a la apertura del canal? 

• ¿Q ué es lo que causa que estos canales se conviertan en inactivos poco 

después de abrirse? 

El gran descubrimiento in icial en la comprens1on de los cana

les iónicos regulados por voltaje surgió del análisis de las moscas de 

la fruta ( Drosophila m e/anogaster) que portaban la mutación shaker. 

Estas moscas se sacuden vigorosamente bajo anestesia con éter, lo 

que reflej a una pérdida del control motor y un defecto en ciertas 

neuronas motoras que tienen un potencial de acción anormalmente 

prolongado. Los invest igadores sospecharon que la mutación shaker 

causaba un defecto en la función de los canales. La clonación del gen 

involucrado confirmó que la proteína defectuosa era un canal de K+ 

regulado por voltaje. La mutación shaker impide que el canal mutan

te se abra en forma normal e inmediata en la despolarización. Para 

establecer que el gen shaker silvestre codificaba un canal de K+, se uti

li zó cDNA del gen shaker silvestre como molde para producir mRNA 

shaker en un sistema libre de células. La expresión de este mRNA en 

oocitos de rana y estudios por fijación de membranas en la proteína 

de canal recientemente sintetizada mostraron que sus propiedades 

funcionales eran idénticas a aquellas de los canales de K+ regulados 

por voltaje en la membrana neuronal, lo que demostró concluyente

mente que el gen shaker codifica esta proteína de canal de K+. 

El canal de K+ Shaker y la mayoría de otros canales de K• regula

dos por voltaje que han sido identificados son proteínas tetraméricas 

compuestas por cuatro subunidades idénticas dispuestas en una con

formación en la membrana alrededor de un poro central. Cada subu 

nidad se construye de seis a hélices transmembrana, design adas s J -S6, 

y un segmento P (Fig. 22- lOa). Las hélices SS y S6 y el segmento p son 

estructural y funcionalmente homólogas a aquellas en el canal de K• 

no regulado en estado de reposo analizado anteriormente (véase Fig . 

11 -20); las hélices SS y S6 forman el revest imiento del filtro de selec 

tividad del K+ a través del cual viaja el ion . Las hélices S J-S4 forman 

un complejo rígido que funciona como un sensor de voltaje (con las 

cadenas laterales positivam ente cargadas en S4 que actúa n como sensor 

primario). El extremo N-terminal de S I que se extiende "como un a 

pelota" al citosol es el seg mento inactivador del canal. 

22.2 Canales iónicos regulados por voltaje y la propagación de potenciales de acción 1029 
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FIGURA 22-10 Representaciones esquemáticas de las estructuras 

secundarias de canales de K• y Na+ regulados por voltaje. (a) Los 

11 

canales de K+ regulados por voltaje se componen de cuatro subunidades 

idénticas, cada una con 600-700 aminoácidos, y se is a hélices que at raviesa n la 

membrana, S 1-56. El extremo N-terminal de cada subunidad, loca lizado en el 

citoso l y llamado N, forma un dominio g lobular (esfera naranja) esencial para 

la inactivación del canal abierto. Las hél ices SS y 56 (verde) y el segmento P 

(azu l) son homólogas a aquellas en los canales de K+ no regu lados en estado 

de reposo, pero cada subunidad contiene cuatro a hélices transmembrana 

adicionales. Una de ellas, 54 (rojo), es la a hélice sensible al vol taje primaria y 

Los canales de Na• regulados por voltaje y los canales de Ca+ son 

proteínas monoméricas organizadas en cuatro dominios homólogos, 

!-IV (Fig. 22-lüb). Cada uno de estos dominios es similar a una subu

nidad de un canal de K• regulado por voltaje. Sin embrago, en contraste 

con los canales de K+ regulados por voltaje, los cuales tienen cuatro 

segmentos inactivadores de canal, los canales regulados por voltaje 

monoméricos tienen un único segmento inactivador de canal. Excep

to por esta diferencia estructural menor y sus permeabilidades iónicas 

variables, se piensa que todos los canales variables iónicos regulados 

por voltaje funcionan en forma similar y que han evolucionado de una 

proteína de canal monomérica ancestral que contenía seis a hélices 

transmembrana. Puesto que ninguna estructura molecular está dispo

nible para un canal de Ca• regulado por voltaje y solo una lo está para 

un canal de Na• regulado por voltaje cerrado, nuestro estudio se centra 

en los canales de K+ regulados por voltaje. 

Las a hélices S4 sensibles al voltaje se mueven en 

respuesta a la despolarización de la membrana 

Nuestra comprensión de la bioquímica de las proteínas de canal está 

avanzando rápidamente debido a las estructuras cristalinas obtenidas 

en época reciente para canales de potasio de bacterias y Shaker y otros 
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es asist ida en este papel al formar un complejo estable con las hélices S 1-3. 

(b) Los cana les de Na+ regu lados por vo ltaje son monómeros que contienen 

1 800-2 000 aminoácidos organizados en cuatro dominios transmembrana 

(1- IV) que son similares a las subunidades en los canales de K+ regulados por 

vo ltaje. El único segmento inactivador del canal (esfera naranja) se local iza 

en el citosol, entre los dominios 111 y IV. Los cana les de Ca2+ regulados por 

voltaje tienen una estructura g lobal similar. La mayoría de los canales iónicos 

regulados por voltaje también cont ienen subunidades regu ladoras (~). no 

representadas aquí. (Parte la} adaptado de C. Miller, 1992, Curr. Biol. 2:573, y H. Larsson y cols .. 1996, 

Neuron 16:387; parte lb) adaptado de W. A. Canerall, 2001 , Norure 409:988}. 

canales. Las proteínas transmembrana son notablemente difíciles de 

producir y cristalizar, y presentan desafíos únicos para el científico. Un 

método utilizado para obtener cristales de estas complicadas proteínas 

de membrana fue rodearlas con fragmentos unidos de anticuerpos mo-
noclonales [F(ab) 's· Cap 23]· e t f · · , • , n o ros casos, ueron cnstahzadas for-

mando complejos con proteínas de unión normales. En ambos casos, 

de alguna forma la presencia de estas prote'ina I bl ] 
. . , s so u es en agua en e 

compleJo meJoro la formación de cristales. 
Las estructuras de los canal 1 . . es reve an conformaciones notables de 

los domm1os sensores de volt · · , 
ªJe Y sugieren como partes de la proteína 

se mueven para abrir el can I C 
d 1 1 d K

+ . ª · orno ya se ha señalado, el tetrámero 
e cana e tiene un por 

h 'l' SS S
6 

( . 0 cuyas paredes están formadas por las 
e1ces y Fig.22-llab)P 

b 
' · or fuera de esa estructura central, 

cuatro razas, o "paletas" d 
h . 1 

b ' ca ª uno con hélices S 1-S4 se proyectan 
acia a mem rana que los rod . , . ' 

externas de las hélices SS S6- ea y tamb1en interactúan con las partes 
, . Y , estas son los sensores de vo ltaje y están 

en contacto mmimo con el or M . . 
• • 

1 
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gmeron que a apertura de un 
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s es e a superfi . . . 
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· as partes de la pr t , 
· , 'd O ema qu e se mueven son comple-
JOS ng1 os compuestos por las h T 

e ices S 1-S4; S4 representa m ucho de 
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FIGURA 22-11 Estructura molecular de un canal de K+ sensible al 
voltaje. Los dos diag ramas de cintas muestran modelos del canal de potasio 
en los estados (a) abierto y (b) cerrado. Dado que la molécula es un tetrámero 
de la misma subu nidad, cuatro copias de cada hélice son visibles. Las cuatro 
ahélices verdes (SS) y azu les (S6) atraviesan la membrana, con el interior de la 
célula como parte inferior y el exterior como pa rte superior. Nótese cómo las 
hélices están estrechamente empaquetadas en la parte inferior en (b), cerrando 
el canal de manera que el ion K+ no pueda atravesarlo (comparar las distancias 
entre las hélices SS como se muestra por las ll aves debajo de [al y [b]). El 
vinculador S4-S5 (nara nja), loc alizado en el citoplasma, conec ta la hé lice S4 
(no mostrada) con la hélice SS. Para mayor claridad, las hélices S 1 a S4 ha n sido 
omitidas del modelo. Normalmente, esta rían atraídas al ex tremo termi nal del 
vinculador S4-SS y sobresa ldr ían de la molécula. (c) Est ructu ra tridimensional 

la carga positiva y es el sensor de voltaje primario, con una lisina o 
arginina positivamente cargada cada tercer o cuar to residuo (F1g. 21 -
1 ld ). Las argininas en 54 han sido medidas moviéndose ta nto como 
1,5 nm a medida que el canal se abre, lo cual puede compararse con 
los - 5 nm de espesor de la membrana o el diámetro de 1,2 nm de la 

propia a hélice. . 
En el estado de reposo, las cargas positivas en los comple¡os 5 ~ -.54 

(los "remos") son atraídas hacia las cargas negativas en la c~ra otosohca 
de la membrana. En la membrana despolarizada, estas mismas cargas 
positivas se vuelven atraídas a las cargas negativas en la superficie exo
plasmática (externa) de la membrana, lo que causa que los remos 51-54 

Se m · alm t a t rave's de la membrana ( desde la superficie uevan paro en e , . 
citosólica a la exoplasmática). Este movimiento se muestra esquematt-
camente en la Figura 22-7 y desencadena un cambio conformacional 

en la proteína que abre el canal . 

de las "paletas" sensi bles al voltaje que comprenden las hélices S 1-S4, con los 
cuatro residuos de arginina (R) sensibles al voltaje en S4 (representado en el 
panel d). Estas paletas se mueven desde casi el interior hacia el exterior de la 
membrana en respuesta a la despolarización. Puesto que cada una de ellas está 
unida a un vinculador S4-SS, cada vincu lador y su hélice SS unida se desplaza, 
lo que a su vez mueve las hélices S6, y esto abre el poro. Nótese que el 
vinculador entre S4 y S5 apunta hacia arriba, hacia la superficie exoplasmática 
(el exterior) en el canal abie rto (a) , empujado hacia arriba por el movimiento 
hacia afuera de las paletas S l -S4. En contraste, el vinculador S4-S5 apunta hacia 
abajo en el canal cerrado (b) cuando las pa letas S 1-S4 están más próximas a la 
su perficie citosólica. (d) Estructura tridimensional de la hélice S4 y el vinculador 
S4-S5. (Des B Long. X. lao, E B. Campbell, y R. MacK,nnon, 2007. Narure 450:376-382) 

El aspecto más inusual de las estructuras de los canales sensitivos 
al voltaje es la presencia de grupos cargados, por ejemplo argininas, 
en contacto con lípidos. La localización del sensor de voltaje ayuda a 
explica r experimentos anteriores en los cuales un canal no sensitivo al 
voltaje se convirtió en un canal que detecta voltaje al adicionarle do
minios que detectan voltaje. Tal resultado podría parecer improbable 
si los sensores de voltaje tuvieran que estar profundamente embebidos 
en la estructura central. 

Los estudios con canales de K• 5haker mutantes apoyan la impor
tancia de la hélice 54 en la detección de voltaje . Cuando uno o más 
resid uos de arginina o lisina en la hélice 54 del canal de K• 5haker fue
ron reemplazados con residuos neutros o ácidos, menos cargas posi
tivas de lo normal se movieron a través de la membrana en respuesta 
a una despolari zac ión de la membra na; esto indica que, de hecho, 
los residuos de argin ina y lisina en la hélice 54 sí se mueven a t ravés 
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FIGURA EXPERIMENTAL 22-12 Experimentos con un cana l de K' 
mutante que carece de los dominios globulares N-terminales apoyan 
el modelo de inactivación cabeza globular-cadena. El canal de K+ Shaker 
salvaJe Y una forma mutante que carece de los aminoácidos que componen el d · · 1 ominio g obular N-term1nal fueron expresados en oocitos de Xenopus . 
La actividad de los canales fue controlada por la técnica de fi jación de 
membranas. Cuando las regiones fueron despolarizados desde O a +30 mV, el 
canal salvaje se abrió por - 5 ms y luego se cerró (cu rva roja). El ca nal mutante 
se abrió normalmente, pero no pudo cerrarse (curva verde). Cuando un 
péptido globu la r químicamente sin tetizado se adicionó a la cara citosólica de 
la región, el cana l mutante se abrió normalmente y luego se cerró (curva azul). 
Esto demostró que el péptido añadido inactivó el canal después de que éste 
se abriera y que el dominio g lobular no necesita esta r unido a la proteína para 
poder funcionar. (Adaptado de W. N. Zagotta y cols., 1990, Soence 250:568) 

de la membrana . La es tructura de la forma abierta de un cana l de K+ 
regulado por voltaje de mamífero se ha contrastado con la estructura 
cerrada de un canal de K+ diferente. Los resultados sugieren un mo
delo para la apertura y el cierre del canal en respuesta a mov imientos 
de los sensores de voltaje a través de la membrana ( véase Fig. 22- 11 a, 
b). En el modelo, los sensores de voltaje, compuestos por las hélices 
S l-S4, se mueven en respuesta al voltaje y ejercen una torsión sobre 
una hélice ligadora que conecta S4 con SS: 

· En la conformación de canal abierto, la posición del conector de S4 -SS 
fuerza a la hélice S6 para que forme un pliegue cerca de la superficie ci
tosólica (azul en la Fig. 22-1 la) y el poro interno, cerca de la superfic ie 
citosólica , está abierto. El diá metro del poro, de 1,2 nm , es suficiente 
para acomodar iones K+ hidratados. 
• Cuando la membrana celular es repolarizada y el sensor de voltaje se 
mueve hacia la superficie de membrana citosólica, los conectores de 
S4-SS (anaranjado en la Fig. 22-11 b) se tuercen hacia abajo, hacia el in 
terior de la célula. En consecuencia, las hélices S6 se endereza n y com
primen la parte inferior del canal cerrado. Así, la entrada se compone 
de los extremos que miran hacia el citosol de las hél ices SS y S6, donde 
el poro es más estrecho. 

El movimiento del segmento inactivador del canal 
hacia el poro abierto bloquea el flujo de iones 

Una característica importante de la mayoría de los canales regulados 
por voltaje es la inactivación; esto es, poco después de abrirse se cie
rran espontáneamente y forman un canal inactivo que no se reabri rá 
hasta que la membrana esté repolarizada. En el estado de reposo, las 
esferas globulares en el extremo N-terminal de las cuatro subunida
des en un canal de K+ regulado por voltaje están libres en el citosol 
(Fig. 22- 10). Varios milisegundos después de que el canal se abre por 
despolarización , el dominio globular se mueve a través de una aper
tura entre dos de las subunidades y se une en un bolsillo hidrófobo 
en la cavidad central del poro, lo cual bloquea el flujo de iones K+ 
( Fig. 22-7). Después de unos pocos milisegundos, el dominio glo 
bular se desplaza del poro, y la proteína se revierte al estado cerrado 
de reposo . Los dominios cabeza globular-cadena en los canales de K+ 
son funcionalm ente equivalentes al segmento inactivador del canal 
en canales de Na+. 

Los resultados experimentales mostrados en la Figura 22-12 de
muestran que la inactivación de canales de K+ depende de los domi-
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nios globulares, que ocurre luego de la apertura del canal Y no re-
. d d · · 1 b 1 es para estar unida en forma covalente a quiere e omm1os g o u ar 

la proteína del canal. En o tros experimentos, canales de K+ mutantes 
carentes de porciones de cadenas de -40 residuos que conectan el 
dom ini o globular a la hélice Sl se expresaron en oocitos de rana . Me
dic iones por fijación de membrana de la actividad del canal most ra
ron que cuanto más corta es la cadena, más rápida es la inactivación, 
como si una pelota un ida a una cadena más corta pudiera moverse 
hac ia el inte rio r del canal más fácilmente . De manera inversa , la adi
ción de aminoác idos aleatorios para alargar la cadena normal ralenti
za la inactivación del canal. 

El ún ico segmento inactivador de canal en los canales de Na+ regu
lados por vol taje contiene un motivo hidrófobo conservado compuesto 
de isoleucina, fe nil alanina, metionina y treonina (véase Fig. 22- l0b). 
Como el dominio cabeza globular-cadena en canales de K+, este seg
men to se pliega y bloquea el poro por el cual pasa el Na+ hasta que la 
membrana se repolariza ( véase Fig. 22-7). 

La mielinización incrementa la velocidad de 
conducción del impulso 

Como hemos visto, los potenciales de acc1on pueden moverse a lo 
largo de un axón amielíni co sin disminución a una velocidad de hasta 
1 metro por segundo. Pero incluso tales velocidades rápidas son insu
ficie ntes para permitir los movimientos complejos típicos de los ani
males. Por ejemplo, en seres humanos adultos, los cuerpos celulares 
de neuronas motoras que inervan los músculos de la pierna se loca
lizan en la médula espinal, y los axones tienen alrededor de un met ro 
de longitud. Las contracciones musculares coordinadas requeridas 
p_ara caminar, correr y otros movimientos similares serían impos ibles 
s1 se tardara 1 segundo para que un potenci·a1 d ·, d e acc1on se mueva es-
de la médula espinal ba¡· ando por el axo' n de una neurona motora a 
un músculo de la pierna. La solución es envolver las células en aislante 
que incremente la tasa de movimiento de · 1 d · · El . . un potencia e aco on. 
aislante se llama vama de mielina (véase p · 22 lb) L · d 1g. - . a presencia e 
una vaina de mielina alrededor de un axo' 1 1 ·d d d J n aumenta a ve oc1 a e a 
conducción del impulso de 10 100 - metros por segundo. Como resul-
tado, en una neurona motora h , · · · umana t1p1ca, un potencial de acción 
puede recorrer la longitud de 1 metro de ó d 1 · 1 , ax n e argo y est1mu ar un 
musculo para que se contraiga dentro de los 0,01 segundos. 

En neuronas no mielinizadas, la velocidad de conducción de un 
potencial de acción es apenas proporcional al diámetro del axón, de-
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rededor de 1 O 000 veces p ara lograr las mis 1 •d d 

. . . mas ve oc1 a es de condu c-
ció n que en neuronas mielinizadas. Así los e b d 1 ' ere ros e os vertebrados, 
con sus neuronas densamente empaquetad I b ' . 

. . . 
1
_ as, nunca 1U ,eran pod ido 

evoluc10nar sm m1e ma. 

Los potenciales de acción "saltan" de nodo a nodo 
en axones mielinizados 

La vaina de mielina que rodea un axón se fo h •¡ ¡ 
, _, r ma por mue as ce u as 

de la glia. Cada region ~e mielina for mada por una célul a glial indi-

vidual se sepa ra de la s1gUJ ente región por u , · l' · d 1 n area am1e mica e a 

membrana del axón de aproximadamente 1 µm de largo llamada el 

nodo de Ranv1er (o simplemente, nodo; véase Fig . 22- lb ). La membra

na axónica está en contacto directo con el líquido extracelular solo 

en los nodos, y la cu bierta de miel ina impide cualq ui er mov imien to 

iónico hacia adentro o hacia afuera del axón, excepto en los nodos. 

Además, todos los canales de Na+ regulados po r voltaje y los canales 

de K+ y todas las bombas Na+/K+, las cua les mantienen los gradi ent es 

iónicos en el axón, es tán localizados en los nodos. 

Como consecuencia de esta local ización, el movi miento hac ia el 

interior de iones Na+que genera el potencial de acc ión puede oc urri r 

solo en los nodos libres de mielina (Fig. 22-13 ). El exceso de iones 

positivos citosólicos generados en u n nodo durante la despo lar iza

ción de la membrana asociada con el mov im ien to de Na+ hac ia el 

citosol como parte de un potencial de acció n se dispersa pasiva mente 

a través del citoplasma del axón h acia el siguiente nodo con m uy poca 

pérdida o atenuación, dado que no pueden atravesa r la membrana 

axónica mielinizada . Esto causa qu e un a despo larizac ió n en un o de 

los nodos se d isperse rápidamente al siguien te nodo e indu zca un po

tencial de acción allí, lo que permite que el potencial de acción salte 

de nodo en nodo. La transmisión se llama conducción sa ltatoria. Este 

fenómeno explica por qué la velocidad de conducción en neuronas 

mielinizadas es aproximadamente la misma que aq uella en neuro

nas amielínicas de d iámetro mucho mayor. Por ejemplo, un axó n de 

vertebrado de 12 µm de diámetro y uno de ca lamar de 600 µ m de 

diámetro conducen impulsos a 12 m/s. 

Dos tipos de glía producen vainas de mielina 

La Figura 22-14 muestra tres tipos principales de células gliales presen

tes en el sistema nervioso, dos de las cuales p roducen vainas de mielina: 

los oligodendrocitos producen va inas para el sistema nervioso central 

(SNC) y las células de Schwann las producen para el sistema nervioso 

periférico (SNP). Los as trocitos, también mostrados en la figura , faci

litan la form ación de ]a sinapsis y la comunicación entre neuronas, y 

fueron analizados en la Sección 22- L Un cuarto tipo de glía, la micro

glía (no mostrada), constituye una parte del sistem a inmune del SNC. 

La microglía no está relacionada por linaje con neuronas o con otros 

tipos de glía, y no será analizada. 

Oligodendrocitos Los oligodendrocitos forman la vaina de mielina 

espiral alrededor de los axones del sistema nervioso central (Fig. 

22- 14a ). Cada oligodendrocito proporciona vai nas de mielina a seg

mentos de múltiples neuronas. Los componentes proteicos princi-
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FIGURA 22-13 Conducción de potenciales de acción en axones 

mielinizados. Debido a que la capa de mielina hace al axón impermeable al 

movimiento ión ico a través de la membrana y debido a que los ca nales de Na' 

regulados por voltaje se encuentran solo en la mem brana axónica en los nodos 

de Ranvier, el flujo hacia adent ro de iones Na• asociado con un potencial de 

acc ión puede ocurri r solo en los nodos. Cuando un potencial de acción es 

generado en un nodo (paso D), los iones positivos en exceso en el citosol, 

los cuales no pueden moverse hacia el exterior a través de la vaina, difunden 

rápidamente a lo largo del axón y causan una despolarización suficiente en el 

siguiente nodo (paso fJ) para induci r un potencial de acción en ese nodo (paso 

[I). Por medio de este mecanismo, el potencial de acción salta de nodo a nodo 

a lo largo del axón. 

pa les son proteí na básica de mielina y proteína proteolipídica. La 

pro teí na básica de mielin a, una proteína de membrana periférica 

encont rada en los sistemas nerv iosos central y periférico (véase Fig. 

22 -15 ), t iene siete var iant es de corte y empalme de RNA qu e codi

fican di fere ntes for m as de la proteína. Se sintetiza por ribosomas 

loca lizados en la va in a de m ielina en crecimiento, un ej emplo de 

transpor te específico de mRNA a una región celular periférica . La 

locali zación de mRNA de proteína básica de mielina depende d e los 

m icrotúb ulos. 

~ El daño a las proteínas producidas por los oligodendrocitos 

U subyace a una enfermedad neurológica humana frecuente, la 

esclerosis múltiple, usualmente caracterizada por espasmos y debili

dad en una o más extremidades, disfunción renal, pérdidas sensoria

les localizadas y trastornos de la visión . Este trasto rno (la enfermedad 

desmielinizante prototípica ) es causado por la pérdida de regiones de 

mielina en áreas del cerebro y la médula espinal. En pacientes con 

esclerosis múltiple, la co nducción de los potenciales de acción por las 

neuronas desmielinizadas se ve enlentecida, y los ca nales de Na+ se 

distribuyen hacia el exterior de los nodos, lo q ue disminuye su con

centración nocla!. La causa de la enfermedad no es conocida, pero 

parece que involucra la producció n de autoanticuerpos (anticuerpos 

que se unen a proteínas corporales normales ) que reaccionan con la 

proteína básica de m ielina o la secreción de proteasas que destruyen 

las proteínas de miel ina. Un ratón mutante, shiverer, tiene una dele -
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(a) Glia del sistema nervioso central 

FIGURA 22-14 Tres tipos de células gliales. (a) Un único ol igodendroc ito 
en el sistema nervioso central puede mielinizar segmentos de múlt iples 
axones. Los astroci tos interactúan con las neuronas pero no forma n mielina. 

ción de la mayor parte del gen de proteína básica de mielina, lo cual 

da lugar a temblores, convulsiones y muerte prematura. De for ma 

similar, mutaciones humanas (enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher) 

y en ratones (jimpy) en el gen que codifica la otra gran proteína de 

mielina del SNC, la proteolipídica, causan la pérdida de oligodendro

citos y mielinización inadecuada. ■ 

Células de Schwann Las células de Schwann forman vainas de mie

lina alrededor de nervios periféricos. Una vaina de mielina de una 

célula de Schwann es una envoltura espiral notable (Fig. 22-14b). Un 

axón largo puede tener tantas como cientos de células de Schwann a 

lo largo de su longitud, y cada una aportan aislamiento de mielina 

a un tramo internodal de axón de aproximadamente 1-1,5 µm. Por 

razones que no se comprenden, no todos los axones están mieliniza

dos. Las mutaciones que eliminan las células de Schwann en ratones 

causan la muerte de la mayoría de las neuronas. 
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(b) Glia del sistema ne rvioso per1li:~r1 ,, 

(b) Cada célula de Schwann aisla una sección de un único axón del sistema 
nervioso perifé ri co. (De B. Srevens. 2003, Curr. Biol. 13:469, y adaptado de D. L. Sherman y P Brophy, 
2005, Noture Rev. Neurosa 6:683-690. Photos Cortesía de Varsha Shukia y Doug F1eld de NIH) 

En contraste con los oligodendrocitos, cada célula de Schwann 

mieliniza solo un axón. Las vainas se componen de aproximadamente 

un 70% de lípidos (ricos en colesterol) y un 30% de proteínas. En el 

sistema nervioso periférico, el componente proteico principal (- 80%) 

de la mielina se llama proteína O (P 
0
), una proteína integral de mem

brana que tiene dominios de inmunoglobulina (Ig). La proteína bá

sica de mielina también es un componente abundante. Los dominios 

lg extracelulares de P0 unen las superficies de envolturas secuenciales 

alrededor del axón para compactar el espiral de vaina de mielina (Fig. 

22-15). Otras proteínas tienen este tipo de papel en el SNC. 

ívi E~ los seres humanos, la mielina periférica, como la del SNC, es 

diana de enfermedades autommunitanas, lo que implica princi

palmente ~a forma:ión de anticuerpos contra p
0

_ El síndrome de Gui 

Uam-Barre '. tambien conocido como polineuropatía desmielinizante 

znflamatona aguda, es una de esas enfermedades. El síndrome de Gui-
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FIGURA 22-15 Formación y est ructura de una vaina de mielina en 

el sistema nervioso periférico. (a) A un aumenLo alto, la membrana de 

mieli na espiral especializada aparece como una serie de capas, o !amelas, o 

bicapas lip íd icas envuel tas alrededor del axón. (b) Vista de cerca de tres capas 

del espiral de membra na de mielina. La s dos proteínas más abundantes 

integrales de miel ina, PO y PMP22, son producidas solo por cél ulas de Schwann. 

El dominio exoplasmát ico de una proteína P
0

, el cual tiene un pliegue de 

inm unoglobu lina, se asoc ia con domin ios similares que emanan de proteínas 

P
0 

en la su perficie de la mem brana opuesta, de este modo "uniendo como una 

crema ll era" las superfi cies de membrana exoplasmática en estrecha aposición. 

llain -Barré es la ca usa m ás común de pa rálisis de apa r ició n temprana y 

ocurre con una frecuencia de 10-5_ La causa es desconocida . El desorden 

neurológico hereditario común lla mado enfermedad de Charcot-Ma rie

Too th , la cual daña las func iones nerviosas per iféricas m oto ras y senso

riales, se debe a la sobreexpresión del gen q ue cod ifica la proteín a 

PM P22, otro componente de la m iel ina nerviosa periférica, ■ 

Las interaccion es entre la glía y las neuro nas co n tro lan la ubi 

cación y el espaciado d e las vain as de m ielina y el ensamblado de 

la maqu in ar ia de tran smisió n nerviosa en los nodos de Ra nvier. Po r 

ejemplo, los canales de Na• regulados por volt aje _Y las bombas_ Na•/ 

K• se congregan en los n odos de Ranvier por med io de in teracc10nes 

con proteín as del citoesqueleto. Mientras qu e los detall es del proceso 

de ensam blado d el nodo no están comprendidos completamen te, un 

número de acto res clave han sido identi fi cados. En el sis tema ner

vioso perifé rico, d onde los procesos han sido más estudiad~s, mo-

l , t d dh ·, ¡ superfic ie en la m embrana de la cel ula se 
ecu as e a es1on a a 

Sch · , r ·mero con m o léculas neuronales de ad hesión 
wann m teractuan p 1 . . 

a la fi · u Je' cula de adhesión celular a la mmunoglobuh-
super c1e. n a m o . 

na (IgCAM) en la membrana glial , llam ada neuro!asczna155, contacta 

do , , · ntactin a y proteína asociada a la contactma, 
s protemas axomcas, co , , 

en el borde del nodo. Estos eventos de co ntacto cel ula-celula crean 

límites a cada lado del n odo . 

L · d na! y otras m o léculas que se ac umularán en 
as protemas e ca 

el nodo están dispersas inicialmen te p o r todos los axo nes . Entonces, 

las proteínas axó n icas, in cluyendo dos IgCAMs llamadas N rCAM y 

neu rofascinal 86, as í como ankir ina G ( Cap. 17), se acumulan de ~t~o 

del nodo. Las dos IgCAMs se unen a una ún ica proteí na de dominio 

Estas interacciones son estabilizadas por la unión de un residuo de triptófano 

en la punta del domi nio exoplasmático a lípidos en la membrana opuesta. La 

aposición estrecha de las caras ci tosólicas de la mem brana podría resultar de 

la unión de la cola citosólica de cada proteína P
0 

a fosfolípidos en la membra na 

opuesLa. PMP22 podr ía Lambién conLribuir a la compactac ión de la membrana . 

La proteína básica de mie li na (MBP), una prote ína citosó li ca, perma nece ent re 

las membranas en estrecha aposición a medida que el citosol es empujado 

hacia afuera. (Parre fa] © Science VU/C Ra,neNisuals Un lm,ted; parte lb] adap1ado de L Shapiro y 

cols , 1996, Neuron 17:43S. y E J Affoyo y 5 5 Scherer, 2000, Hr5/ochem. Ce// Biol. 1 13 :1) 

t ran smem bra na ll am ad a gliom edina q ue se exp resa en la célu la glia l. 

Los experim entos qu e eli m in aro n la p rod ucció n de gli o m ed ina de 

m ostr aro n q ue s in ella los no dos no se form a n, po r lo que es un 

regul ado r clave. En el n odo, la an kir ina con tacta con ~IV espect rina , 

u n com ponente mayor itar io del ci toesq ueleto , y ancla así el comple

jo pro teico del nodo al citoesq ueleto. Los ca na les de Na• se asocia n 

co n n aurofa scin a l 86, N rCAM y ankyr ina G, y at rapan firme men te 

el ca na l en el segm en to nod al de la m embrana p lasmá ti ca del axón 

donde es n ecesari o. Como resu ltad o de estas mú lti ples int eraccio 

n es pro teín a- p ro teín a, la con centración de ca n ales d e Na• es apenas 

un as l 00 veces m ás alta en la m embran a no cla] de axo n es m ieliniza

dos que en la me m bra na axó nica de n euron as am ielí ni cas . 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 22.2 

Canales iónicos regulados por voltaje y la 

propagación de potenciales de acción 

• Los potenciales de acció n son despolarizaciones repent inas de la 

m embrana seguidas de una ráp ida repolarización. 

• Un p o ten cial de acció n res u lta de la apertu ra y cier re sec uen cia les 

d e canales de Na• y K• regu lados po r volta je en la m emb ra n a 

plasm á tica de ne uronas y célu las musculares (célu las excitables; 

véase Fig. 22-7). 
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• La apertura de canales de Na ' regulados por vo ll aje permilc el !lujo 

hacia el interior de iones Na1 d urante cerc:i de I ms, lo que causa un:i 

gran despolarizac ión repcnlina de un segmento de l:i membrana. Los 

canales luego se cierra n )' se vuelven incapaces de ab rirse (pe ríodo 

refractario ) por varios miliseg undos, y esto impide el fluj o posterior de 

Na' (véase Fig. 22- 7). 

· A medida que el potencial de acción alcanza su pico, la apertura de 

ca nales de K• regulados por voltaje permite el flujo hacia afu era de iones 

K+, lo cual repolariza y luego hiperpolariza la membrana. A medida que 

es tos canales se cierran, la membrana regresa a su potencial de reposo 

(véa nse Figs. 22-2 y 22-6). 

• Los ca tiones citosólicos en exceso asociados con un potencial de 

acción generados en un punto del axón se dispersan pasivamente al 

segmento adyacente y disparan la apertura de canales de Na• regulados 

por voltaje en las inmediaciones y, así, la propagación del potencial de 

acción a Jo largo del axón. 

· Debido al período refractario absoluto de los canales de Na• regulados 

por voltaje y a la breve hiperpolarización resultante del fluj o hacia 

afuera de K+, el potencial de acción se propaga en una dirección 

solamente, hacia la terminal axónica (véase Fig. 22-9). 

• Los canales de Na• y Ca2
• regulados por voltaje son proteínas 

monoméricas con cuatro dominios estructural y funcionalmente 

similares a cada una de las subunidades en los canales de K• regul ados 

por voltaje tetraméricos. Cada dominio o subunidad en los canales de 

cationes regulados por voltaje contiene seis a hélices transmembrana 

y un segmento P no helicoidal que forma el poro selectivo de iones 

(véase Fig. 22 -10). 

• La apertura de canales regulados por voltaje resulta del movimiento 

de las paletas S1-S4 positivamente cargadas hacia el lado extracelular 

de la membrana en respuesta a una despolarización de magnitud 

suficiente ( véase Fig. 22-11 ). 

• El cierre e inactivación de los canales de cationes regulados por voltaje 

resulta del movimiento de un segmento citosólico "en forma de pelota" 

hacia el poro abierto (véase Fig. 22-12a). 

• La mielinización, la cual incrementa la tasa de conducción del impulso 

hasta cien veces, permite el característico empaquetamiento compacto 

de neuronas de los cerebros de los vertebrados. 

• En las neuronas mielinizadas, los canales de Na• regulados por voltaje 

están concentrados en los nodos de Ranvier. La despolarización en un 

nodo se dispersa rápidamente con poca atenuación hacia el siguiente 

nodo, de manera que el potencial de acción salta de nodo a nodo (véase 

Fig. 22 -13). 

• Las vainas de mielina son producidas por células gliales que se 

envuelven a sí mismas en espirales alrededor de las neuronas. Los 

oligodendrocitos producen mielina para el SNC; las células de Schwann, 

para el SNP (véase Fig. 22-14). 

22.3 Comunicación en las sinapsis 

Como ya hem os analizado, los pulsos eléctricos transmiten señales a lo 

largo de las neuronas, pero las señales se transmiten en tre neuronas y 

o tras células exci tables principalmente por m edio de señales químicas. 

Las sinapsis son puntos de un ión en los que las neuronas presinápticas 
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d eral 1·nvolucran la apertura de canales de Na+ en 
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la membrana plasmática postsináptica. En contraste, en una smaps1s 

inhibidora, la unión del neurotransmisor a un receptor en la célula 

postsináptica causa la hiperpolarización de la membrana plasmática 

(generación de un potencial interno más negativo ). Típicamente, la hi

perpolarización es el resultado de la apertura d e canales de c1- o de K• 

en la membrana plasmática p ostsináptica, lo cual tiende a obstaculizar 

que se genere un potencial de acción. 

Los receptores de neurotransmisores se dividen en dos amplias cla

ses: canales iónicos regulados por ligando, los cuales se abren inmedia

tamente con la unión del neurotransmisor, y los receptores acoplados a 

proteína G (GPCRs) . La unión del neurotransmisor a un GPCR induce 

la apertura o el cierre de una proteína de canal iónico independiente 

durante un período de segundos a minutos. Estos receptores "lentos" 

de neurotransmisores se analizaron en el Capítulo 15 junto con los 

GPCRs que se unen a diferentes tipos de ligandos y modulan la ac

tividad de proteínas citosólicas distintas a las de los canales iónicos. 

Aqu~ examinamos la estructura y cómo opera el receptor nicotínico de 

acet1lcolma encontrado en muchas sinapsis nerviosas musculares. Fue 

el primer ~anal iónico regulado por ligando en ser purificado, clonado 

y caractenzado a nivel molecular y proporc· d ' 
, 10na un para 1gma para 

otros canales iónicos regulados por neurot . ransm1sores. 
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en el contexto de los principios básicos del tráfico de vesículas descrito 

en el Capítulo 14. A continuación, veremos los mecanismos que limi

tan la duración de la señal sináptica y cómo los neurotransmisores son 

recibidos e interpretados por la célula postsináptica. 

La formación de las sinapsis requiere del 

ensamblado de estructuras pre y postsinápticas 

Los axones se extienden desde el cuerpo celular durante el desarrollo, 

guiados a lo largo del camino por señales desde otras células de manera 

que la terminal axónica alcance la ubicación correcta (véase Sección 

18-8). A medida que los axones crecen, entran en contacto con sus po

tenciales células diana, corno dendritas u otras neuronas, y a menudo 

se forman sinapsis en dichos sitios. En el SNC, las sinapsis con especia

lizaciones presinápticas ocurren frecuentemente a lo largo de todo el 

axón; en contraste, las neuronas motoras forman sinapsis con células 

musculares solo en la terminal del axón . 
Las neuronas cultivadas en aislamiento no formarán sinapsis muy 
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FIGURA 22-16 Vesículas sinápticas en la terminal axónica cercanas 

a la región en la que el neurotransmisor es liberado. [n cstd SPCC1ón 
longitudinal a través de una unión neurornuscular, lo lárnma ud,d l yace en la 
hendidura sináptica separando la neurona de la rnembrdl1a rn u,t ular. Id cua l 
está extensamente plegada. Los receptores de acet1lcol11 1.J e,t,Jn , uwr?nirados 
en la membrana muscula r postsináptica en la parte superior y una rMti:' ,-n 
los lados de los pliegues en la membrana. Una célula de Schwann rodea la 
terminal axónica (De J E Heuser y T Reese. 1977. en E R Kandel, ed. flie NeuúlJ I ~,.,, '"· , ,,, 

Handbook o/ P/Jys,o/ogy, Wilharns and Wi lk,ns, p 2661 

la hendidura sináptica ocurre en la zonn activa, una región espe

cializada de la membrana plasmática que contiene un ensamblaje 

notable de proteínas cuyas funciones incluyen modificar las pro

piedades de las vesículas sinápticas y ponerlas en posición para el 

anclaje y fusión con la membrana plasmát ica. Vista por microscopia 

electrónica, la zona activa tiene material denso en electrones y fila

mentos citoesqueletales finos (Fig. 22-16 ). Una región similarmente 

densa de es tructuras especializadas se ve a través de la sinapsis en la 

célula postsináptica, la densidad postsináptica. Las moléculas de ad 

hesión celular que conectan las células presinápticas y las postsináp

ticas mantienen la zona activa y la densidad postsináptica alineadas. 

Después de la liberación de las vesículas sinápticas en respuesta a un 

potencial de acción, la neurona presináptica recupera las proteínas 

de membrana de vesículas sinápticas por endocitosis tanto dentro 

como fuera de la zona activa. 

El ensamblado de sinapsis ha sido extensamente estudiado en la 

unión neuromuscular (Fig. 22-17). En estas sinapsis, la acetilcolina es 

el neurotransmisor producido por las neuronas motoras, y su recep

tor, AChR, es producido por la célula muscular postsináptica. Los pre

cursores de células musculares, los mioblastos, puestos en cultivo se 

fusionarán espontáneamente en miotubos multinucleados que se ven 

similares a células musculares normales. A medida que se forman los 

miotubos, AChR es producido cerca del centro de la célula e insertado 

en la membrana plasmática del miotubo, donde forma regiones difusas 

de membrana (Fig. 22-17a ). 

La formación de la sinapsis neuromuscuJar es un proceso de múlti

ples pasos que requiere de interacciones de señalización entre neuronas 

motoras y fibras musculares. Un actor clave es MuSK, un receptor tiro

sincinasa que se localiza en las regiones difusas ricas en AChR de la mem

brana plasmática del miotubo. De formas que se desconocen, MuSK 

induce la agrupación de receptores de acetilcolina y sirve para atraer el 

extremo de los axones de neuronas motoras en crecimiento. Por ejemplo, 

la inactivación de MuSK inhibe ambos procesos, mientras que su sobre

expresión en células musculares en cultivo induce el crecimiento de neu

ronas motoras en todo el músculo y la formación de sinapsis en exceso . 

Otro actor clave es agrina, una glucoproteína sintetizada por neu

ronas motoras en desarrollo, transportada en vesículas a lo largo de los 

microtúbulos axónicos y secretada cerca de los miotubos en desarrollo. 

Agrina se une a LRP4, una proteína de un único paso transmembra

na; esto estimula una asociación entre LRP4 y MuSK e incrementa la 

actividad cinasa de MuSK (Fig. 22-l 7b ). Esto da lugar a la activación 

de varias vías de transducción de la seiial corriente abajo, una de las 

cuales conduce a la activación de Rae y Rho ( véase Sección 17-3) y 

a la formación de agrupamientos de receptores de acetilcolina con la 

proteína de citoesqueleto rapsina. Esta interacción, junto con la unión 

de otras proteínas citoesqueletales (incluyendo actina ), lleva a la loca-
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FIGURA 22- 17 Formación de la unión neuromuscular. (a) Interacciones 
neurona motora-miotubo. Seguido de la fusión de mioblastos para formar 
miotubos multinucleados. los núcleos sintetizan mRNA de receptor de 
acetdcolina (ACh R). Los núcleos cercanos al centro de cada fibra muscula r 
sintetizan s1gn1ficativamente más mRNA de AChR que otros núcleos. Los ACh R. 
junto con los receptores de cinasas MuSK, se acumulan en regiones de la 
membrana cerca del centro de la célula, la región sináptica eventual del 
músculo, previa a e independiente de inervación; se dice que la célula tiene 
un "prepatrón". La te rminal axónica de la neurona motora crece hacia estas 
agrupaciones de AChR y secreta la glucoproteina ag ri na, lo cual a su vez induce 
la agrupación de AChR (rojo oscuro) y de MuSK alrededor de las terminales 
axónicas (ve rde) y forma la unión neuromuscular. (Recuadro) Micrografía 
de una sinapsis de un ratón posnatal (3 semanas de edad), vista por tinción 
de axones (neurofilamento) y vesículas sinápticas (sinaptofisina), mostrados 
todos juntos en verde, y AChR, mostrados en rojo. (b) Seña lización corriente 
abajo de los receptores de agrina. Los axones motores secretan agrina, la 
cual estabiliza la diferenciación postsináptica mediante la unión de LRP4 y la 
activación de la actividad cinasa de MuSK. La fosfo rilación de ti rosinas en la 
región de yuxtaposición de membranas, indicada por la P amarilla dentro de 
un circulo, estimula el reclutamiento y la fosfor ilación de tirosinas de Dok-7, 
una proteína adaptadora que se expresa selectivamente en músculo, for ma 
un dímero, estimula así la actividad cinasa de MuSK y recluta la proteína 
adaptadora Crk/Crk-L. Crk/Crk-L es esencial pa ra activar una vía dependiente 
de Rac/Rho y rapsina para la agrupación de AChR opuesta a la terminal axónica 
presinápt1ca; esta vía involucra varias proteínas del citoesqueleto, incluyendo 
act ina y m1os1nas. La vía para la transcripción específica de una sinapsis es 
menos comprendida, pero probablemente involucra la activación dependiente 
de la cinasa JNK de la familia ETS de factores de transcripción que estimulan 
la expresión de múltiples genes que codifican proteínas sinápticas tales como 
receptores de acetilcolina, MuSK, LRP4 y acetilcolinesterasa (AChE), la enzima 
extracelular que se localiza en la hendidura sináptica y que degrada acet ilcolina 
a colina y acetato. IM,crograf,a de H,;rbsc. P ¡ cols .. 2002, Developmeni, 129:5449·5460) 

lización de receptores de acetilcolina opuesta al extremo nervioso en la 
unión neuromuscular. La densidad de receptores de aceti lcolina en una 
sinapsis madura alcanza - 1 O 000-20 000/µm 2, mientras que en otra 
parte en la membrana plasmática la densidad es - 10/µm 2

• Otra vía, de 
igual modo no bien comprendida, conduce a la activación de factores 
de transcripción de la familia ETS y a la estimulación de la expresión de 
múltiples genes que codifican proteínas sinápticas ta les como rapsina y 
receptores de acetilcolina. 

Los neurotransmisores son transportados a las 
vesículas sinápticas por proteínas de antiporte 
ligadas a H+ 

En esta sección, nos fijamos en cómo los neurotransmisores son em
paquetados en vesículas sinápticas unidas a la membrana en el extre
mo axónico. Numerosas moléculas pequeñas funcionan como neu
rotra nsmisores en var ias sinapsis. Con excepción de acetilcolina, los 
neurotransmisores mostrados en la Figura 22-1 8 son aminoácidos o 
derivados de aminoácidos. Los nucleó tidos tales como el ATP y los 
correspondientes nucleósidos, los cuales carecen de grupos fosfato, 
también funcio na n como neurotransmisores. En general, cada neu 
rona produce solo un tipo de neurot ransmisor. Mientras que los tipos 
de neurotransmisores son variados y operan en diferentes partes del 
sistema nerv ioso, toda la señalización por neurotransmisores tiene 
uno o dos res ultados: la tra nsmisión de una señal eléctrica o su in 
hib ición. 
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FIGURA 22· 18 Estructuras de varias moléculas pequeñas que 
funcionan como neurotransmisores. Con excepción de aceulcolina, todos 
estos son aminoácidos (g licina y glutamato) o rJerivados de los aminoácidos 
indicados. Los tres transmisores sin1e1 izddos a pdrt ir de rnosina, los cuales 
contienen el grupo fu ncional catecol (destacado Pn azul), ,l': rn11ocen como 
carecolaminas. 

Por ejemplo, la acetilcolina se sinte tiza en el citosol a part ir de ace 
til coenzima A (acetil CoA), un intermediario en la degradación de la 
glucosa y ácidos grasos, y la colina en una reacción catalizada po r ace

tilcolintransferasa: 

O CH3 
11 1 Acetilcolintransferasa 

CH 3-C-S-CoA + HO-CH2-CH2 - W-CH 3 
1 

Acetil CoA Colina 
CH 3 

Acetilcolina 

Las vesículas sinápticas captan y concentran acetilcolina del citosol 
contra un gradiente de concentración empinado, utilizando una pro 
teína antiporte H+/acetilcolina en la membrana vesicular. Como con 
otras proteínas antiporte, la exportación de protones de la vesícula 
en formación a favor de su gradiente electroquímico acciona la cap
tación del neurotransm isor. Curiosamente, el gen que codifica este 
antitransportador está contenido completamente dentro del primer 
intrón del gen que codifica acetilcolintransferasa, un mecanism o 
conservado a través de la evolución para asegurar la expresión coor
dinada de estas dos proteínas. 

Diferentes proteínas de antiporte H+/neurotransmisor se utilizan 
para el importe de otros neurotransmisores a las vesículas sinápticas. 
Por ejemplo, el glutamato se importa a las vesículas sinápticas median
te proteínas llamadas transportadores de glutamato vesicular. Los trans
portadores de glutamato vesicular son extremadamente específicos 
para glutamato, pero tienen una afinidad más bien baja por el sustrato 
(Km = 1-3 mM ). Como el transportador de acetilcolina, los transp or
tadores de glutamato vesicular son proteínas de antiporte y movilizan 
glutamato hacia las vesículas sinápticas mientras los protones se mue
ven en la otra dirección. 

Las vesículas sinápticas cargadas con 
neurotransmisores se localizan cerca de la 
membrana plasmática 

Una conformación altamente organizada de fib ras citoesqueletales en 
la terminal axónica ayuda a localizar las vesículas sin ápticas en la zona 
activa. Las vesículas mismas están vinculadas en tre sí por sinapsina, una 
fosfoproteína fibrosa asociada con la superficie citosólica de todas las 
membranas vesiculares sinápticas. Los filamentos de sinapsina también 
em ergen desde la m embrana plasm ática y se unen a sinapsina asociada 

a vesículas. Estas interacciones probablemente mantienen las vesículas 
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FIGURA 22-19 Ciclo de los neurotransmisores y de las vesículas 

sinápticas en las terminales axónicas. La mayoría de las vesículas 

sinápticas se forman por reciclado endocítico, como se esquematiza aquí. 

Típicamente, el ciclo completo dura alrededor de 60 segundos. Paso O: las 

vesícu las no recubiertas expresan una bomba de protones de tipo V (naranja) 

y un solo tipo de anti portador de H+-neurotransmisor (azul), específico para 

el neurotransmisor particular, para importar neurotransmisores (puntos 

rojos) desde el citosol. Paso H las vesículas sinápticas ca rgadas con el 

neurotransmisor se mueven a la zona activa. Paso n las vesículas se anclan 

en sitios definidos de la membrana plasmática de la célula presináptica, y 

los v-SNARE de las vesículas, llamados VAMP. se unen a los t-SNARE de la 

membrana plasmática y forman un complejo SNARE. La sinaptotagmina 

impide la fusión de membranas y la liberación de neurotransmisores. La 

roxina botu línica inhibe la exocirosis cortando proteolíticamente a VAMP. 

el v-SNARE en las vesículas. Paso tJ: en respuesta a un impulso nervioso 

(potencial de acción), los cana les de Ca 2• regulados por voltaje en la membrana 

plasmática se abren y permiten el ílujo hacia el interior de Ca 2• desde el medio 

extracelular. El cambio conformacional resultante inducido por Ca2• en la 

sinápt icas cerca de la parte de la membrana plasmática cuya cara está 

orientada hacia la sinapsis. En efecto, ratones con inactivación de la 

sinapsina, aunque viables, son propensos a convulsiones; durante la es

timulación repetitiva de muchas neuronas en tales ratones, el número 

de vesículas sinápticas que se fusionan con la m embrana plasmática se 

reduce mucho. En consecuencia, se cree que las sinapsis reclutan vesí

culas sinápticas a la zona activa. 
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sinaptotagmina lleva a la fusión de las vesícu las ancladas con la membrana 

plasmática y a la liberación de neurotransmisores a la hend idura sináptica 

La sinaptotagmina no participa en los pasos posteriores del reciclado de 

vesícu las o la entrada de neurotransmisor aunque todavía está presente. 

Paso "1 las proteínas simportadoras de Na• captan neurotransmisor de la 

hendidura sináptica hacia el citosol, lo cua l limita la duración del potencial de 

acción y recarga parcialmente la célula con transmisor. Paso @: las vesícu las 

se recuperan por medio de endocitosis y crean vesículas no recubiertas, listas 

para s~r llenadas n_uevamente y comenzar el ciclo de nuevo. Después de que 

las ves1cu las recubiertas de clatrina/ AP que contienen proteínas v-SNARE y 

transportadores de neurotransmisores brotan hacia el interior y son pinzadas 

en un proceso mediado por dinamina, pierden sus proteínas de cubier ta. Las 

mutaciones en_ la dinamina _tales como shibire en la Drosophila bloquean la 

nueva formac,on de la_s ves1culas sinápticas, lo que da lugar a la paráli si s. A 
diferencia de la mayoria de los neurotransmI·sores la ·1 1· · 1 

, acetI co Ina no se recIc a 
(Véase K.Takei y cols., 1996,J.Cei/B,o/ 133·1237· V M th c s 

· , · ur Y Y tevens, 1998, Na1ure 392:/497, y R Jahn Y 
cols, 2003, Ce// 112:S 19). 

El flujo de Ca
2

+ hacia el interior dispara la liberación 
de neurotransmisores 

La exocitosis de neuro trans · d · · · 
, misores esde las vesículas srnápt1cas in-

volucra que las ves1culas sean elegidas co d. d f ·ón 
. .

1 
mo iana y eventos e us1 

s1m1 ares a aquellos que ocu d d 
, rren urante el transporte intracel ular e 

protemas secretadas y de m e b 
1 

• 
. m rana p asmát ica ( Cap. 14 ). Sin embar-

go, dos características crít icas · · . , . , . . 
unicas para la fu nc1on smapt1ca difieren 



de otras vías secretorias: ( 1) la secreció . , 
d 

. n esta estrecha mente acop lada a 
la !legada e un potencia l de acción a la t . 1 , . ' ' 

. , • . ermrna axon1Ca, y (2) las ves í-
culas smapt1cas se reciclan localmente al . 

1 , , 1 
ª termina del axón después de 

la fus1on con a membrana plasmática L p· 
. l · ª ,gura 22-l 9 muestra todo 

el ocio comp eto en el que las vesícula · , . 
. . s smapt1cas se llenan con neuro-

transmisor, liberan sus contenidos y s • l d on recic a as 
La despolarización de la memb l , . · 

. , rana P asmat,ca no puede, por sí 
misma, hacer que las ves1culas sinápf f . 

, . JCas se usionen con la membra-
na plasmat1ca, Con el fin de desencad I fu . , 

. . , enar a s1on de vesículas un 
potencial de acCton debe ser converfd - , . ' 

. 1 0 en una sena! qu1m1ca (a sa-
ber, un aumento localizado en la concent · , • ,

1
. 

_ racion c1 toso ,ca de Ca1•). Los 
transductores de las senales eléctricas so l d 2 

. . n cana es e Ca • regulados por 
volta;e localizados en la región de la memb l , • 

, . , . rana p asmatica adyacente a 
las ves1culas smapticas. La despolarizaci·o· d ¡ b • 

. n e a mem rana debida a la 
Ueg~da de un pot~nCtal de acción abre estos canales y permite un fl ujo 

hacia adentro de 10nes Ca1
• desde el medio ext ¡ ¡ h · ¡ · . . race u ar ac1a a región 

de la termrnal axómca próxi ma a las vesículas si nápticas ancladas. Cabe 

destacar que el aumento en Ca1
• citosólico es locali zado. También es 

transitorio, ya que el exceso de Ca1
' es rápidamente bombeado hacia 

afuera de la célula por bombas de Ca1
• de la membrana plasmát ica. 

Un simple experimento demuestra la importancia de los canales de 

Ca1
• regulados por voltaje en la liberación de neurotransmisores. Una 

preparación de neuronas en un medio que contiene Ca 1' se trat a con 

tetrodoxina, un agen te que bloquea los canales de Na• regulados por 

voltaje y así previene la conducc ión de potencial es de acc ión. Como 

se espera, no se secretan neurotransmisores al medio de cul tivo. Si la 

membrana axónica es entonces despolari zada artificialmente, haciendo 

que el medio sea de - 100 mM KCL, en presencia de Ca1• extracelular, 

los neurotransmisores son liberados desde las células debido al fluj o 

hacia adentro de Ca1
• a través de canales de calcio regulados por voltaje 

abiertos. En efecto, experimentos de fij ación de membranas muest ran 

que los canales de Ca 1
• regulados por vo ltaje, al igual que los canales de 

Na• regulados por voltaje, se abren transitoria mente con la despolari

zación de la membrana. 
Dos grupos de vesículas sinápticas llenas de neurotransmisor están 

presentes en la terminal axónica : aq uellas ancladas a la membra na plas

mática, las cuales pueden ser exocitadas fácilmente, y la gran mayoría 

que está en reserva en la zona activa cerca de la membrana plasmática . 

Cada aumento en Ca1• generado por la llegada de un único potencial 

de acción dispara la exocitosis de alrededor del 10% de las vesículas 

ancladas. Entonces, las proteínas de membrana únicas de las vesículas 

sinápticas son internalizadas específicamen te por endocitosis, por lo 

general mediante los mismos tipos de vesículas recubiertas de clatrina 

utilizadas para recuperar otras proteínas de membrana plasmática por 

otros tipos de células. Luego de que las vesículas endocitad as pierden 

su cubierta de clatrina, son rápidamente llenadas de nuevo con neu

rotransmisor. La habilidad de muchas neuronas de disparar 50 veces 

por segundo es una clara evidencia de que el reci~lado de proteínas_ de 

membrana de la vesícula es rápido. La maquinana de la endoc1tosis y 

la exocitosis es altamente conservada, y se describe con mayor detalle 

en el Capítulo 14. 

Una proteína de unión al calcio regula la fusión de 
vesículas sinápticas con la membrana plasmática 

La fus ión de vesículas sinápticas con la membrana plasmática de la 

terminal axónica depende de SNARE, el mismo tipo de proteínas que 

media la fusión de membranas de otras vesículas secretoras reguladas. 

El principal v-SNARE en vesículas sinápt icas (VAMP) une estrecha

mente sintaxina y SNAP-25, los principales t-SNARE en la membrana 

plasmática de la terminal axón ica, para forma r complejos SNARE de 

cuatro hélices. Después de la fus ión, las proteínas SNAP y NSF dentro 

de la terminal del axón promueven la disociación de VAMP de los t

SNARE, como en la fusión de vesíc ulas secretoras representada en la 

Figura 14-1 O. 

~ El mecanismo de acción de la toxina botulínica ~ro~orciona una 

U evidencia fuerte del papel de VAMP en la exootos1s de neuro

transm isor, una proteína bacteriana que puede causar la parálisis Y la 

muerte características del botulismo, un tipo de intoxicación alimenti

cia. La toxina se compone de dos polipéptidos: uno se une a neuronas 

mo toras que liberan acetilcolina en las sinapsis con células musculares 

y fa cilita la entrada del otro polipéptido, una proteasa, al citosol de la 

terminal a.xónica . La única proteína que esta proteasa corta es VAMP 

(véase Fig. 22-19, paso D ). Luego de que la proteasa botulínica entra en 

una terminal axónica, la s vesículas sinápticas que aún no están ancla

das pierden rápidamente su habil idad de fusionarse con la membrana 

plasmática debido a que el corte de VAMP impide el ensa mblado de 

complejos SNARE. El bloqueo resultante en la liberación de aceti lcoli

na en las sinapsis neurom usculares ca usa parálisis. Sin embargo, las 

vesículas que ya están ancladas exh iben una notable resistencia a la 

toxi na , lo que indica que los complejos SNARE ya podría n estar en un 

estado parcialmente ensamblado y resistente a proteasas cuando las ve

sículas están ancladas en la membrana plasmática. ■ 

La señal que dispara la exoc itosis de vesículas sinápticas ancladas es 

un au mento muy localizado en la concen tración de Ca1
' en el citosol 

cercano a las vesículas de 0,1 µM (característ ico de células en reposo) 

a l -100 µM tras la llegada de un potencial de acción en células estimu

ladas. La veloc idad a la cual las vesículas sinápticas se fusionan con la 

membrana presináptica después de un aumen to en el Ca1
• citosólico 

(menor de I ms) ind ica que la maquinaria de fu sión está ensamblada 

por completo en el estado de reposo y que puede experimentar rápida

men te un cambio conformacio nal , lo cual da lugar a la exocitosis del 

neurotransmiso r (Fig. 22 -20). Una proteína de unión a Ca1
• llamada 

sinaptotagmina, localizada en la membrana de vesículas sinápticas, es 

un componente clave de la maquina ria de fusión vesicula r que dispa

ra la exocitosis en respuesta a Ca1
•. Se cree que una proteína llamada 

complexina se une al manojo de a hélices de un complejo v-SNARE/t

SNARE ensamblado que une la vesícula sináptica y las membranas 

plasmáti cas e impide el paso fi nal de fusió n. La unión de Ca1+ a sinap

totagmina al ivia esta inhibición al liberar complexina y al permitir que 

el evento de fus ión ocurra con mucha rapidez. Mientras se debaten los 

mecanismos por los cuales la sinaptotagmina fu nciona, la Figura 22-20 

muestra un modelo ampl iamente aceptado. 

Varias líneas de evidencia apoyan un papel de la sinaptotagmina 

como sensor de Ca1
+ para la exocitosis de neurotransmisores . Em

briones mutantes de Drosophila y C. elegans que ca recen por comple

to de sinaptotagmina no pueden eclosionar y tienen contracciones 

muscula res muy reducidas y descoord inadas. Las larvas con mutacio

nes de pérdida parcial de la función de sinaptotagmina sobreviven, 

pero sus neuronas son defectuosas en la exocitosis vesicular estimula

da por Ca1
•. Por otra parte, en ratones, las mutaciones en sinaptotag

mina que disminuyen su afinidad por Ca1+ causan un correspondien

te incremento en la cantidad de Ca2
• citosólico que se necesita para 

disparar la exocitosis rápida. 
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FIGURA 22-20 Fusión de las vesículas sinápticas con la membrana 
plasmática mediada por sinaptotagmina. Solo unas pocas vesículas 
siná pticas están ancladas a la membrana plasmática pres inápt ica; estas 
están cebadas para la fus ión con la membrana plasmática . Las estrechas 
interconexiones entre la vesícula sinápt ica y la membrana plasmática 
están mediadas en pa rte por manojos de cuatro a hélices derivadas de los 
complejos de proteínas v-SNARE de las vesícula s y t-SNARE de la membrana 
plasmática (véase Fig. 14-10) La fusió n de las dos membranas es in hibida 
por la unión de la proteína complexi na al complejo v-SNARE/t-S NARE. La 
sinaptotagmina se compone de una secuencia intraluminal corra, una 
sola a hélice transmem brana que la ancla a la membrana de la vesícula 
siná ptica, un vinculador y dos dominios de unión a Ca1

' denominados C2A 
y C28. La sinaptotagmina sin Ca1• un ido podría tam bién unirse al complejo 
v-SNA RE/t-SNARE e im pedi r la fusión de membranas. Un aumento localizado 
en Ca1+ permite que los iones Ca1• se unan a la si naptotagmina y alteren 
así su conformación tridimensional. Esto dispa ra la liberac ión del inhibidor 
de fusión complexina, la unión (o unión mod ificada) de sinaptotag mina 
al complejo v-SNARE/t-SNARE, la fusión de membranas instantánea y la 
liberación de neurotransmisores hacia el espacio extracelu lar. (De l Sudhof y J. 

Rothman. 2009. Soence 323:474.) 

Moscas mutantes carentes de dina mina no pueden 
reciclar las vesículas sinápticas 

Las vesículas sinápticas se forman primariamente por gemación endo
cítica de la membrana plasmática de la terminal axónica. En general, la 
endocitosis involucra depresiones recubiertas de clatrina y es bastante 
específica, debido a que varias proteínas de membrana ún icas de las 
vesículas sinápticas (transportadores de neurotransmisores) son incor
poradas específicamente en las vesículas endocitadas, y las proteínas de 
membrana residentes (el canal de Ca2+ sensible a voltaje) permanecen. 
De esta manera, las proteínas de membrana de la vesícula sináptica 
pueden ser reutilizadas y las vesículas recicladas, rellenadas con neuro

transmisor (véase Fig. 22-19, paso rlt). 
Como en la formación de otras vesículas recubiertas de clatrina/ 

AP, el pinzamiento de las vesículas sinápticas endoci tadas requiere 

1042 CAPÍTULO 22 • Células nerviosas 

, d .
6 

GTP dinalll illa ( véase Fig. l 4- l 9). 1:n efel 
de la protelíla e urn n ª . • ¡ , . . t de Drosophila sensib le a a te mperatu r;i 
to, el anahs1s de un mutan e , . . 

. d 'fica la protelíla dlílam1na de mo;cJ 
llamado shibire (shz) , que co 1 . . 

. . del papel de la dlíl amlíla en la endou 
proveyó evidencia temprana 

•siva de 20 °C, las moscas mu tan te~ ;un 
tosis. A la temperatura permi . . 0 . 

. tura no perm1s1va de 30 C, se parali zan 
normales, pero a la tempei a 1 . . 

. . " . d ,, · onés) debido a que e plílzam1ento de 
(sh1b1re, parali za o, en JªP ' . . 

. b. de clatri na en neu ronas y otras celula; 
las depres10nes recu 1ertas . . . 

d 
bserva en el m1croscop10 elec trónico, las 

está bloqueado. Cuan o se o . . 
. C h'b abundantes depresiones recubiertas de 

neuronas sh1 a 30 ° ex I en . 
. 

1 
¡¡ pero pocas vesículas recubiertas de clatri -

cla trma con argos cue os . 
. . , d . les nerviosas en mutantes shi a la tempe-

na. La apanc10n e termlíla . 
. • · ·iar a aquella de las termlílales de neuronas ratura no perm1s1va es s1mi , . . 

1 
· b d presencia de un analogo no hidrohzable de norma es lílCU a as en . . 

GTP (véase Fig. 14_20). Debido a su incapacidad de_pmzar nuevas 
, ¡ · , · las neuronas en mutantes sh1 finalmente se vesicu as s111a pt1cas, en 

1 , ¡ si·na'pti·cas cuando las moscas son expuestas a la agotan as vesicu as _ . . 
temperatura no permisiva, lo que da lugar al cese de la senalización 

sinápt ica y a parálisis. 

La señalización en las sinapsis es terminada por la 
degradación o la recaptación de neurotransmisores 

Tras su liberación desde una célu la presináptica , los neurotransmiso
res deben ser el iminados o destruidos para prevenir la estimulación 
continua de la célula postsináp tica. La señalización puede ser termi
nada por difu sión de un transmisor lejos de la hendidura sináptica, 
pero este es un proceso lento. En su lugar, uno o dos mecanismos más 
rápidos terminan la acción de los neurotransmisores en la mayoría 

de las sinapsis. 
La señalización por acetil coli na se termina cuando es hidrolizada 

a acetato y coli na por la acetilcolinesterasa, una enzima localizada en la 
hendidura sináptica. La colina liberada en esta reacción es transportada 
de regreso a la terminal axónica presináptica por el simportador Na•/ 
colina y utili zada en la síntesis de más acetilcolina. El funcion amiento 
de este transportador es similar al de los simportadores vinculados al 
Na• util izados para transportar glucosa hacia las células en contra de 
un gradiente de concen tración ( véase Fig. 11 -26). 

Con excepción de la acetilcolina, todos los neurotransmisores mos
trados en la Figura 22-18 son eliminados de la hendidura sináptica por 
transporte de regreso a la terminal del axón que los liberó. Así, estos 
transmisores son reciclados intactos, como se muestra en la Figura 22-
19 (paso D ). Los transportadores para GABA, noradrenalina, dopami
na y serotonina fueron los primeros en ser clonados y estudiados. Estas 
cuatro proteínas de transporte son todas simportadores vinculados al 
Na•. Son idénticas en el 60-70% de sus secuencias aminoacídicas, y se 
cree que cada una contiene 12 a hélices transmembrana. Como con 
otros simportadores de Na•, el movimiento de Na• hacia la célula a fa
vor de su gradiente electroquímico provee la energía para la captación 
del neurotransmisor. Para mantener la electroneutralidad, el c1- es a 
menudo transportado a través de un canal iónico junto con el Na• y el 
neurotransmisor. 

ívi Los_ neurotra~smisores Y sus transportadores son dianas de una 
vanedad de farmacos poderosos y a veces devastadores. La cocaí

na se une a e inhibe los transportadores para noradrenalina, serotonina 
y dopamma,- En particular, la unión de cocaína al transportador de do
pamma mh1be la recaptación de dopamina y causa que una concen tra -



ción más alta de lo normal de esta p 
ermanezca en la ¡ d'd · • 

·ca con lo cual se prolonga la . . ' ien 1 ura smap-
u , , est1mulac 1ón de la . . . . 
ricas. La exposición sostenida a la . s neu ronas postsmap-

' cocama, como O . 
habitual, da lugar a la regulación di's . .d cune con su uso 

mmu1 a de los t d d 
mina y, por lo ta nto, a una alteración 1 . _recep ores e opa-

en a regulac1on de l - a1· · , 
dopaminérgica. Se cree que la señal · . , ' a sen 1zac10n 1zac1on dopam· é · d' . . 
luego del uso crónico de cocaína pod . . . m rgica 1smmu1da 
sivos del humor y sensibilizar importnatcontnbu1r a desórdenes depre-

an es circuitos cereb al d · 
ficación para los efectos reforzados de la c . r es e gra tl-
ad icción. En forma similar, los agent º:ama, lo que conduce a la 

. es terapeut1cos com ¡ f' 
antidepresivos fluoxetina (Prozac®) e i . . 0 os armacos 
. , d · . mipramma bloquean la recapta-

oon e serotonma, y el anttdepresiv t . . 1. . . 0 ncic 1co des1pram1 61 ¡ 
recaptación de noradrenalina Com 

1 
d na oquea ª 

· 0 re5u ta o estos agent t b' · 
causan que una concentración d '. es am 1en 

. e neurotransmisor más alta de lo nor-
mal permanezca en la hendidura sinápt' 1 . . . ica Y pro ongue la estimulación 
de neuronas postsmapt1cas. A menudo ¡ fl . . . t . . , a uoxetma y far macos que 
actuan en orma similar tales como la paroxetina (Paxi'l®) 1 ¡· 

ft®) e . y a sertra ma 
(Zolo son reiendas colectivamente co . h'b'd . . , mo m 1 1 ores selectivos de 
la recaptac1on de serotonina. ■ 

La a~ert~ra de canales de cationes regulados por 
acet1lcohna da lugar a la contracción muscular 

En esta sección vemos cómo la unión de neurotransmisores por los 
receptores en las células postsinápticas lleva a cambios en el potencial 
de membrana de la célula, y se utiliza la comunicación entre neuronas 
motoras y músculos como ejemplo. En estas sinapsis, llamadas un iones 
neuromusculares, la acetilcolina es el neurotransmisor. Una única ter
minal axónica de una neurona motora de ra na puede contener un mi
llón o más de vesículas sinápticas, cada una con l 000- 1 O 000 moléculas 
de acetilcolina. Con frecuencia, estas vesículas se acumulan en hileras 
en la zona activa (véanse Figs. 22-16 y 22-17). Una neurona de este tipo 
puede fo rmar sinapsis con una única célula de músculo esquelético en 
varios cientos de puntos. 

El receptor nicotínico de acetikolina, el cual es expresado en células 
musculares, es un canal regu lado por ligando que admite tanto K+ como 
Na•. Estos receptores también son producidos en neuronas cerebrales 
y tienen importancia en el aprendizaje y la memoria; la pérdida del 
receptor de acetilcolina se observa en la esquizofrenia, la epilepsia, la 
adicción a las drogas y la enfermedad de Alzheimer. Los anticuerpos 
contra los receptores de acetilcolina constituyen una parte mayoritaria 
de la reactividad autoinmunitaria en la enfermedad miastenia grave. El 
recepto r recibe su nombre debido a que se une a la nicotina. Ha sido 
implicado en la adicción a la nicotina en fumadores de tabaco. Existen 
al menos 14 isoformas diferentes del receptor, las cuales se ensamblan 

en horn o y heteropentámeros con propiedades variadas. 
El efecto de la acetilcolina en este receptor puede determinarse 

por estudios de fijación de membranas en regiones de membranas 
plasmáticas musculares aislados con el exterior hacia afuera. La fi 
jación de membranas con el exterior hacia afuera es una técnica que 
mide los efectos de los solutos extracelulares en los receptores de ca
nal dentro de la región aislada (véase Fig. ll -22c). Tales mediciones 

han mostrado que la acetilcolina causa la apertura de un canal ca
tiónico en el recepto r capaz de transmitir 15 000-30 000 iones Na+ y 
K+ por milisegundo. Sin embargo, ya que el potencial de reposo de '.ª 
membrana plasmática muscular es cercano a EK, el potencial de equi
librio del potasio, ]a apertura de los canales receptores de acetilcolina 
provoca un pequeño aumen to en el flu jo hacia afu era de iones K+. Por 

Canal de Ca2 • ) \ Neurona 
regu lado por \ motora 
voltaje ' "'¾..~ _ Acetilcolina 

~ •J✓ Canalde _Na'regulado 
• • 

1 ¡ por volta¡e / • (u / Canal de Ca2'regulado 
Receptor t K+ / por voltaje 
nicotinico de 

acetilcolina?" mf,-off _ w~tf Túbolo "'°'"'"º 

(. 

~ ? 3J§i ca2• Na+ -.. 
Na' . º· 

Retículo 
eola moscola, saccoplasmá,¡co 'fJ ~ J -- ~y 

Cana l de libe ración de Ca2• 

FIGURA 22-21 Activación secuencial de canales iónicos regulados 
en una unión neuromuscular. La llegada de un potencial de acción a la 
terminal de una neurona motora presi náptica ind uce la apertura de canales de 
(al• reg ulados por voltaje en la neurona (paso D) y la liberación subsiguiente 
de aceti lcolina, lo cual dispara la apertu ra de los receptores de acetilcolina 
reg ulados por liga ndo en la membrana plasmática muscular (paso fJ). El canal 
de receptor abierto permite un flujo de Na' hacia el interior y un flujo hacia el 
exterior de K+ desde la célula muscu la r. El flujo hacia adentro de Na' produce 
una despola rización loca lizada de la membrana y conduce a la apertura de 
canales de Na• reg ulados por voltaje y a la generación de un potencia l de 
acción (paso [I) . Cuando la despolarización que se está propagando alcanza 
los tú bulos transversos, es detectada por canales de Ca2

' regulados por voltaje 
en la membrana plasmática. Por medio de un mecanismo que se desconoce 
(indicado como ¿7), estos canales permanecen cerrados pero influencian los 
canales de Cal• en la membrana del retículo sa rcoplasmático (un entramado 
de compar ti mientos unidos a la membrana en el mú sculo) los cuales liberan 
el Ca'' almacenado hacia el citosol (paso ti) El aumento resulta nte en el Cal• 
citosólico causa la contracción muscu lar por mecani smos anal izados en el 
Capítulo 17. 

otra parte, los iones Na' fluyen a la célula muscular impulsados por el 
gradiente electroquímico de Na+. 

El aumento simultáneo en la permeabilidad a los iones Na+ y K+ 
seguido de la unión de acetilcolina produce una despolarización neta 
a aproximadamente - 15 mV del potencial de reposo muscular de - 85 
a - 90m V. Como se muestra en la Figura 22-21, esta despolarización 
localizada de la membrana plasmática muscular dispara la apertura de 
canales de Na+ regulados por voltaje, lo que da lugar a la generación y 
conducción de un potencial de acción en la membrana de superficie 
de la célula muscular por medio de los mismos mecanismos descritos 
previamente para las neuronas. Cuando la despolarización de la mem
brana alcanza los túbulos transversos (véase Fig. 17-34), que son inva
ginaciones especializadas de la membrana plasmática, aparentemente 
actúa sobre los canales de Cal+ en la membrana plasmática sin causar 

que se abran. De alguna manera, esto provoca la apertura de canales de 
liberación de Ca2+ adyacentes en la membrana del retículo sarcoplás
mico. El flujo subsiguiente de iones Ca2+ almacenados desde el retículo 
sarcoplásmico hacia el citosol eleva la concentración citosólica de Cal+ 
lo suficiente como para inducir la cont racción muscular. 
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El co ntro l cuidadoso del potencial de membrana de la mem

brana muscular en una sinapsis con una neuro na m o to ra coliné r

gica ha demostrado despolarizaciones espontáneas, intermitentes 

Y alea to rias de - 2 ms y aproximadamente 0,5-1,0 m V en ausencia 

de estimulación de la neurona mo tora. Cada una de estas despo

la rizac io nes es causada por la liberación espontánea de acet ilco

lina desde una única vesícula sináptica en la neurona. En efec to, 

la demostració n de tales peque!'ias despolari zaciones espon tá neas 

condujo a la noción de la li beració n cuán tica de aceti lcolina (más 

tarde ap licada a otros neurotransmisores) y de este modo a la hipó

tesis de la exocitosis vesicular en las sinapsis. La libe rac ió n de una 

vesícula sináptica que contiene acetilcolina resu lta en la apertura de 

a lrededor de 3 000 ca nales ió nicos en la membra na postsináptica , 

muy lejos del número necesitado para alca nzar la despolarizac ió n 

umbral que induce un potencial de acción. Claramente, la estimu 

lació n de la contracción muscular por una neurona motora requie

re la liberación s imultánea cerca na de acetilco lina desde numerosas 

vesículas sinápt icas. 

Las cinco subunidades en el receptor nicotínico 

de acetilcolina contribuyen al canal iónico 

El recepto r de acetilcolina de músculo esquelético es una proteína pen

tamérica con una composició n de subunidades de a
2
13ii. Estos cuatro 

tipos de subunidades diferentes tienen una homología de secuencia 

considerable entre sí; en promedio, aproximadamente el 35-40% de los 

residuos en cualquiera de las dos subunidades es similar. El receptor 

completo tiene simetría quíntuple, y el canal catiónico real es un poro 

central cónico revestido por segmentos homólogos de cada una de las 

cinco subunidades (Fig. 22-22). 

El canal se abre cuando el receptor une cooperativam ente dos 

moléculas de acetil colina a sitios loca li zados en las interfases de las 

subunidades a8 y ay, com o se muestra en la Figura 22-22a. Una 

vez que la acetilcolina se une a un receptor, el canal se abre en unos 

pocos microsegundos. Estudios de medició n de la permeabilidad 

del recepto r a diferentes cat iones pequeños sugieren que el ca nal 

iónico abierto tiene en su parte m ás angosta aproximadam ente 

0,65-0,80 nm de diámetro, de ac uerdo con las estimacio nes a part ir 

de micrografías electró nicas. Esto podría ser sufic iente para per

mitir el paso de ambos iones Na• y K- con su capa de moléculas de 

agua asociada. 

FIGURA 22-22 Estructura tridimensional del receptor nicotínico de 

acetilcolina. La estructura molecular tridimensional del receptor nicorínico de 

acetilcolina Torpedo como se ve (a) desde la hendidura s,náptica y (b) paralela 

al plano de la membrana. Para mayor claridad, solamente las dos subunidades 

frontales, o. y y, están destacadas en (b) (colores. o., rojo: ll verde; y, azul; 6. a1ul 

claro). Los dos sitios de unión a acetilcolina están ubicados aproximadamente 

a 3 nm de la superficie de la membrana y están destacados en amarillo: solo 

el que está en la in terfaz o.y se muestra en el panel b. (c) Modelo en corre 

esquemático d el recepto r pentarnérico en la membrana. Cada subun,dad tiene 

cuatro o. hélices que atraviesan la membrana, M I -M-1; la a hélice M2 (rojo) mira 

hacia el poro central. Las cadenas laterales de g luramato y asparta10 forman 

dos anillos de cJrgas negativas. uno en cada extremo de las hélices M2, que 

ayudan a excluir a los aniones del canal y a atraer cat iones. La entrada, la cual 

se abre por la unió n de acetilcolina. yace dentro del poro. /Parte< tal ·, fbl r.e N un•.v.n 

200S. ¡ /,1,o l 8,ol 346 9ó7 989) 
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d 
tilcolina probablemente transporta 

De este modo, el receptor e ace 1 . • d los canales de Na+}' K+, os cuales solo 
iones hidratados, a d1ferenCJa e , p · , 11 J 1) 

. d . o hidratados (vease 'to· -- . 
permiten el paso e wnes n 'd o r c inco a hélices M J 

• , · J tá revesli o P 1 _ 
El canal 1o n1co cent ra es • . 

, de cada una de las cmco subun r-
transmembrana homologas, una 

) L hélices M2 se compo nen m ayormente 
dades (véase Fig. 22-22c • as 1 

. 
. • . . , e b a lares no cargados, pero os residuos 

de am111oac1dos h1d ro,o os o P 
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d, ·ispartato negativamente cargados O I 
t ' . g uta m ato se localizJn en cada 

extremo, cercanos a las ca ras de la lllcn b .. . ' 
· · , , . 

1 1 '111ª• Y va n os residuos de 
serina o treonma estan prox1111os al ce t L 

. . 11 ro. os receptores de acetil -
cohna mutantes en los cuales un ún ico I t . 

d g u a mato o aspartato negati-
vamente carga o en una de las hélices M2 . 

. . . se I eemplaza por una lisina 
P051uvamente cargada han sido expresad . 

. . ' os en ooc,tos de rana l'vledi-
ciones tomadas por fi¡ac1ó11 de membran · d' · 

. as 111 •can que tales proteí-
nas modificadas pueden funcio nar como . 1 • , 

. C,llla es, pero el numero de 
iones que las atraviesan durante el estado ab· l . d . 

, . ' rer o es re ucrdo. Cuanto 
mayor es el numero de res iduos de glutam t , . , . ' ª o o aspartato mutados 
(en una o en mult1p les helices M2) mayor es la . d ·ó 

1 . . ., . ' 1eucc111enaco11-
duct1v1dad 1on1ca. Estos descubrimientos sug· . 

1 
•d 1e1 en que os res, uos 

de aspartato y glutamato fo rman un ani llo de ca ·g · 
1 1 as negativas en a 

superficie externa del poro que ayuda a repele. · , 1 aniones y a atraer 
iones Na+ o K+ a med ida que entran en el c·i,ial u ·11 · ·1 d , , . n a111 o s11n1 ar e 
cargas negativas que tapiza la superficie citosólica del poro también 
contribuye a seleccio nar cationes para el paso. 

Los dos sitios de unión a acetilcolina en el dominio extracclular 

del receptor se encuentran a - 4-5 11111 de la superficie de la membrana 

(véase Fig. 22-226). Por lo tanto, la unión de acetilcolina debe disparar 

cambios conformacionales en las subunidades del receptor que causen 

la apertura del canal a cierta distancia de los sitios de unión. Los re

ceptores en membranas postsinápticas aisladas pueden ser atrapados 

en el estado abierto o cerrado por congelamiento rápido en nitrógeno 

líquido. Imágenes de m icroscopia electrónica de tales preparaciones 

sugieren que las cinco hélices M2 rotan en relación con el eje vertical 

del canal durante la apertura y el cierre. 

Hemos analizado la unión neuromuscular como un excelente 

ejemplo de cómo los neurotransmisores y sus receptores trabajan. Al 

igual que la acetilcolina, el glutamato, un neurotransmisor principal en 

el cerebro de los vertebrados, utiliza dos tipos de receptores. Una clase, 

denominada receptores de glutam ato ionotrópicos, son canales regu

lados por ligando que permiten el flujo de K·, Na· y en ocasiones Ca1
' 

en respuesta a la unión de glutamato y que trabajan según los mismos 

principios que el AChR. El glutam ato también se une a una segunda 

clase de receptores, acoplados a proteínas G. Más tarde en este capítulo, 

veremos cómo tales receptores acoplados a proteínas G (GPCR) Y los 

canales iónicos funcionan como receptores para odorantes y sustancias 

estimuladoras del gusto que activan varias células nerviosas senso:iales. 

¡Cubrir todos los receptores de neurotransmisores, canales 1ónJC~s _Y 

otras proteínas de señalizació n q ue funcionan en el cerebro requerma 

un libro mucho más grande q ue este! 

las células nerviosas toman una decisión todo 
o nada para generar un potencial de acción 

· 1 te todo potencial de acción 
En la unión neuromuscular, v1rtua men . . , 

1 .• , t'ca dispara un potenCJal de acc ,o n 
en a neurona motora pres111ap 1 

1 1 
d 1 

en la célula muscular postsináptica que se propaga ª 0 argo e ª 
fibra muscular La si tuación en las sinapsis en tre neuronas, en espe-
. · h á mple¡·a debido a que la neu-

CJal en las del cerebro, es mue o rn 5 co 
·be ser"'la les de muchas neuronas 

rona postsináptica co múnmente reCJ . 
· · • li berados desde las neuronas 

pres rn ápticas. Los neurotransmisores . 
. ,ceptor cx:caador en la neurona 

presinápticas podrían u111rse ª un re ' d . . N • 
do un canal que a 1rnta iones a 

postsináptica y abrir de este mo ' · . . 
. de acetilcol ina y glu tamato reCJen 

o rones Na' y K'. Los receptores . d 
estud· d . 1 s de recepto res exCJtadores, y la apertura e 

1a os son e¡emp o 

tales canales iónicos conduce a la despolarización de la membra

na plasmútica postsinápt ica, lo cual promueve la generación de un 

potencia l de acción. En contraste, la unión de un neurotransmisor 

a un receptor i11hiúidor en la célula postsi náptica causa la apertura 

de ca nales de Ca' ' o CJ-, y da lugar a un flujo hacia afuera de iones 

c 1-. En cualquier caso, el flujo de io nes tiende a hiperpolarizar la 

membrana plasmá tica, lo cual inhibe la generación de un potencial 

de acción en la célula postsináptica. 
Una Lrnica neurona puede ser afectada simultáneamente por seíia

les recibidas en múltiples sinapsis excitadoras e inhibidoras. La neuro

na integra estas seriales de manera continua y determina si generar o 

no un potencia l de acción. En este proceso, las va rias peque1ias despo

larizaciones e hipcrpolarizaciones generadas en las sinapsis se m ueven 

a lo largo de la membrana plasmática desde las dendritas hasta el cuer

po celular y luego al cono axónico, donde son sumadas todas juntas. 

Un potencia l de acción se genera siempre que la membrana en el cono 

axónico se vuelva despolarizada a un cierto voltaje, el cual puede ser 

diferente para distintas neuronas, llamado pote11cial 11múral ( Fig. 22-
23 ). De este modo, un potencial de acción es generado de manera todo 

o nada: la despolarización que alcanza el umbral siempre da lugar a 

un potencial de acción, mientras que cualquier despolarización que no 

alcance el potencial umbral nunca lo inducirá. 
Que una neurona genere un potencial de acción en el cono axónico 

depende del balance de la sincronización, la amplitud y la localización 

de todas las seña les de entrada que recibe; este cómputo de la señal es 

diferente para cada tipo de neurona. En cierto modo, cada neurona 

es una pequeña conversión analógica a digital que promedia todas las 

activaciones de los receptores y perturbaciones eléctricas en su mem
brana (analógica) y toma una decisión sobre si disparar o no (digital) 

un potencial de acción y conducirlo por el axón. Un potencial de acción 

siempre tendrá la misma magnit11d en cualquier neurona en particular. 

Como hemos notado, la frecuencia con la cual los potenciales de acción 

son generados en una neurona particular es un parámetro importante 
en su habilidad para señalar otras células. 

Las uniones de hendidura de tipo gap permiten que 
ciertas neuronas se comuniquen directamente 

Las sil,apsis q11í111icas que emplean neurotransmisores permiten co

municaciones en un sentido a una velocidad razonablemente alta. Sin 

embargo, algunas veces las sefiales van de célula a célula eléctrica
mente, sin la intervención de sinapsis químicas. Las si11apsis eléctri
cas dependen de canales de uniones de hendidura de tipo gap que 

conectan dos células entre sí (Capítu lo 20). El efecto de las conexio
nes de las uniones de tipo gap es el dr coordinar perfectamente las 

actividades de células unidas. Una sinapsis eléctrica es úidireccional; 

cualquier neurona puede excitar a la otra. Las sinapsis eléctricas son 

comunes en la neocorteza y el tálamo, por ejemplo. La característica 

clave de las sinapsis eléctricas es su velocidad. Mientras que toma al
rededor de 0,5-5 ms para que una se1ia l cruce una sinapsis química, 

la transmisión a través de una sinapsis eléctrica es casi instantánea, 

del orden de una fracción de milisegundo, puesto que el citoplasma 

es continuo entre células. Además, la célula presinápt ica (la que envía 

la señal) no tiene que alcanzar un umbra l en el cual pueda causar un 

potencia l de acc ión en la célula postsináptica. En cambio, cualquier 

corriente eléctri ca cont inúa hasta la sigu ien te célula y causa una des
polarización proporcional a la corriente. 
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FIGURA EXPERIMENTAL 22-23 Las señales de 
entrada deben alcanzar el potencial umbral 
para disparar un potencial de acción en una 
neurona postsln6ptlca. En este eJemplo. la neurona 
p resináptica está generando cerca de un potenc,al 

Cuerpo celular 

Cono axónico 
de acción cada 4 m s. La llegada de cada potencial 

de acción a la sinapsis causa un pequeño cambio 
Célula presináptica 

en el potencial de membrana en el cono axónico 

d e la neurona posts,náptica. en este ejemplo. una 
despolarización de - 5 mV. Cuando múltiples 

estímulos causan que la membrana de esta célula 
postsinápt ica se despolarice hasta el potencial umbral, 

aquí aproximadamente 40 mV. un potencial de acc,ón 

es inducido en esta. 

- 40 mV 

- 60 mV 

Una sinapsis eléctrica puede contener miles de canales gap, cada 
uno compuesto por dos hemicanales, uno en cada célula en aposición. 
Los canales de las uniones gap en la neurona tienen una estructura si
milar a las uniones gap convencionales (véase Fig. 20-20). Cada hemi
canal es un ensamblado de seis copias de la proteína conexina. Dado 
que existen 20 genes de mamíferos que codifican conexina, la diversi
dad en la estructura del canal y la función puede provenir de los dife
rentes componentes proteicos. El propio canal de 1,6-2,0 nm permite la 
difusión de moléculas de hasta aproximadamente 1 000 Da de tamaño 
y no presenta ningún problema en la acomodación de iones. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 22.3 

Comunicación en las sinapsis 

• Las sinapsis son las uniones entre una célula presináptica y una 
postsináptica, y consisten en pequeños espacios (véase Fig. 22-3 ). 

• La comunicación entre las células presinápticas y postsinápticas es 
abundante a medida que una sinapsis está siendo formada. Las molé
culas de adhesión celular mantienen a las células alineadas. En la unión 
neuromuscular, las neuronas motoras inducen la acumulación de re
ceptores de acetilcolina en la membrana plasmática muscular postsi
náptica próxima a la terminal axónica en formación (véase Fig. 22- 17). 

• En células presinápticas, los neurotransmisores de bajo peso mo
lecular (acetikolina, dopamina, epinefrina) son importados desde 
el citosol a vesículas sinápticas por antiportadores vinculados al H+. 
Bombas de protones clase V mantienen el pH intravcsicular bajo, que 
impulsa la entrada de neurotransmisor en contra de un gradiente de 

concentración. 
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- --- -
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• Los neurotransmisores (véase Fig. 22- 18) son almacenados en cien
tos a miles de vesículas sinápticas en las terminales axónicas de la 
célula presináptica (véase Fig. 22-16) . Cuando un potencial de acción 
llega allí, los canales de Ca2+ sensibles al voltaje se abren y el calcio 
causa que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana plas
mática y se liberen moléculas de neurotransmisor a la sinapsis (véase 
Fig. 22-19, paso IB). 

• Los neurotransmisores difunden a través de la sinapsis y se unen a 
receptores en la célula postsináptica, la cual puede ser una neurona o 

un músculo. Las sinapsis químicas de este tipo son unidireccionales 
( véase Fig. 22-3 ). 

• Las vesículas sinápticas se fusionan con la membrana plasmáti
ca utilizando maquinaria celular que es estándar para la exocitosis, 

incluye~do SNARE, sintaxina y proteínas SNAP. La proteína sinap
totagmrna es el sensor de calcio que detecta el aumento en calcio 
estimulado por un potencial de acción que lleva a la fusió n (véase 
Fig. 22-20 ). 

• Tras la liberación de neurotransmisor desde I él 1 · , · 1 , a e u a presrnapt1Ca, as 
ves1culas se forman nuevamente por end ' t · · , 
F

. 
22 19 

n ) oci osis Y se reciclan ( vease 
1g. - , paso 1.1. 

• La dinamina, una proteína de endocitosis es es . 1 1 r . , 
d , . -, enc1a para a ,ormac1on 

e nuevas ves1culas s111ápticas, es probabl , 
" . . ,, e que espec1ficamente para el 
p111zan11ento de las vesículas entrantes. 

• La operación coordinada de cuatro can 1 . , . 
· . · d ª es 1on1cos regulados en la 

s111aps1s e una neurona motora y una célula d , . 
lleva a la liberación de t '] 1. e musculo estriado 

ace • co tna desde la t . 1 , . 
polarización de la memb ermma axon1ca, la des-

rana muscular Ja . 
de acció n y la subsiguiente con . , ' generación de un potencial 

tracc1on muscular (véase Fig. 22-21 ). 



• El receptor nicotínico de acetilcolina . 
1 

.• . . . 'un ca na cat1 on1Co regulado por ligando, contiene cinco subunidades e-id· d 
1 . 

' ' •1 una e as cu·ilcs tiene u1n hélice a transmembrana (M2 ) que revi .1 1 1 
. ' . ' s e e cana ( veasc F1g. 22-22). 

• Los recepto res de neurotransmisores s d ' .d . . e 1v1 en en dos clases: canales ión1cos regulados por ligando, los cuate . . • 
1 

. . b ' s pei m11en e paso de iones cuando estan a 1crtos, y receptores aco I d . . . . . • P a os a prote1na G, vmculados a canales 1ó111cos mdependientes. 

• Una neurona postsináptica genera solo . 
1 

d . un potencia e acción 
cuando la membrana plasmática en el cono axó · d 

1 · d . mco es espo anza a hasta el potencial umbral por la suma de peque · d 1 • • . . . ' nas espo an zac1ones e 
hiperpolanzac1ones causadas por las activ·ició d · 1 · 1 
neuronales (véase Fig. 22-23). 

, n e mu t1p es receptores 

• Las sinapsis eléctricas son conex.iones de uii 'ó d · d' . . · 1 n e espacio I rectas 
entre neuronas. Las smaps1s eléctricas a diferenci·a d 1 · · . . . . , , e as smaps1s 
qu1m1cas que utilizan neurotransmisores son extreniad t · ·d . . · , amen ·e rap1 as 
en la transm1s1ón de la señal y son bidireccionales. 

22.4 Percibiendo el entorno: tacto, dolor, 
gusto y olfato 

Nuestros cuerpos constantemente están recibiendo seiiales de nuestro 
entorno (luz, sonido, olores, gustos, estimulación mecánica, calor y frío) . 
En los últimos años, se ha hecho un progreso dramático en el entendi
miento de cómo nuestros sentidos graban las impresiones del mundo 
externo, y cómo el cerebro procesa esa información. Por ejemplo, en el 
Capítulo 15 analizamos las funciones de uno de dos tipos de fotorrecep
tores en la retina humana, los bastones, y aprendimos cómo estos sirven 
como recipientes primarios de la estimulación visual. Los bastones son 
estimulados por luz tenue, como la luz de la luna, sobre un rango de lon
gitudes de onda, mientras que o tros fotorreceptores, los conos, median la 
visión del color. Estos fotorreceptores hacen sinapsis en capa sobre capa 
de interneuronas que están inervadas por diferentes combinaciones de 
células fotorreceptoras. Estas señales son procesadas e interpretadas por 
la parte del cerebro llamada corteza visual, donde estos impulsos nervio
sos son traducidos en una imagen del mundo que nos rodea. 

En esta sección, analizaremos los m ecanismos celulares y molecula
res y las células nerviosas especializadas que subyacen a varios de nues
tros otros sentidos: tacto y dolor, gusto y olfato. Vemos cómo dos grandes 
clases de receptores (los canales iónicos y GPCR) funcionan en estos pro
cesos sensitivos. Como con la visió n, múltiples interneuronas conectan 
estas células sensoriales con el cerebro, donde señales que se retransmi
ten son convertidas en percepciones del entorno. En su mayoría, aún 

d letamente cómo estos subsistemas neuronales no compren emos comp 
están conectados Sin embargo, en el caso del olfato, cada neurona sen-

·a1 · · · ptor de odorante y veremos cómo múltiples son expresa un un1Co rece ' . . 
· J expresan el mismo receptor activan el mismo neuronas senson a es que 

centro cerebral. Así, las conexiones entre la unión del odo_rante y la per-
cep . . 1 b son directas y bastante bien entendidas. c1on por e cere ro 

los mecanorreceptores son canales catiónicos 
regulados 

N · 1 · 1 la de nuestros dedos, es altamente especia-uestra pie , en especia . 
¡- d · e mación sensorial. De hecho, todo nuestro iza a para recoger m1or 

cuerpo tiene numerosos mecanosensores r mbcbidos en sus varios te
jidos. Con frecuencia , estos sensores nos hacen conscient~s del lacto. 
las posic iones y los movimientos de nuestros miembros o cabeza (pro
piocepción ). el dolor y la temperatura, aunque a menudo atravesamos 
períodos en los que ignoramos las señales de entrada. Los mamíferos 
uti liza n diferentes conjuntos de células receptoras para informar sobre 
el dolor, la temperatura y el dolor. 

l','1uchos receptores mecanosensoriales son canales de Na' o Na' /Ca!• 
que son regulados, o abiertos, en respuesta a estímulos específicos. La ac
tivación de tales receptores causa un flujo hacia adentro de iones Na' o de 
Na' y Ca'', lo que conduce a la despolarización de la membrana. Algunos 
ejemplos incluyen a los receptores de estiramiento y tacto que se activan 
por estiramiento de la membrana celula r. Estos han sido identificados en 
un amplio conjunto de células, que van desde células musculares y epite
liales de vertebrados hasta levaduras, plantas, e incluso bacterias. 

La clonación de genes que codifican receptores del tacto comen
zó con el aislamiento de cepas mutantes de Cnenor/rabditis elegans 
que eran insensibles al tacto suave en el cuerpo. Tres de los genes 
en los que las mutaciones fueron aisladas (MEC4, MEC6 y MEClO) 
codifican tres subunidades de un canal de Na· en las células recepto
ras del tacto. Los estudios en gusanos con mutaciones en estos genes 
mostraron que estos canales son necesarios para la transducció n de 
un toque corporal suave; los estudios biofísicos indicaron q ue estos 
canales probablemente se abren de manera directa en respuesta a la 
estimulación mecánica (Fig. 22 -24) . Los complejos sensibles al tac
to contienen varias otras proteínas esenciales para la sensibilidad al 
tacto, incluyendo subunidades de novedosos microtúbulos de 15 pro
tofilamentos en el citosol y proteínas específicas en la matriz extrace
lular, pero aún no se sabe con precisión cómo estos afectan la función 
de los canales. Clases similares de canales se encuentran en bacterias 

MEC-5:_)..,l~IF---
1 

. " ,2, 
,) ' t · 
\ i '• ' ,, 

o 
MEC-7 
MEC-12 

FIGURA 22-24 Un modelo molecular del complejo del receptor del tacto 
MEC-4 en C. elegans. Las mutaciones en cualquiera de los genes MEC pueden 
reducir o inac1ivar las respuestas normales del gusano a un toque corporal 
suave. Las proteínas MEC-4 y MEC-10 son las subunidades que forman el poro 
del canal de Na'. MEC-2 y MEC-6 son subunidades accesorias que posibilitan 
la actividad del canal. La mecano1ransducc1ón también requiere de una matriz 
extracelular especializada. que consiste de MEC-5, una isoforma del colágeno. 
y MEC · 1 y MEC-9. ambas proteínas con múltiples repeticiones EGF MEC-7 y 
MEC-1 2 son monómeros de tubulina que forman novedosos microtúbulos 
de 15 protofilamentos que de alguna manera también se requieren para la 
sensibilidad al tacto. !De E Lumpk,n. K Maisliall, y A Nelson. 1010. J (el/ B,ol 191:237) 
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Y eucariontes inferiores. Al abrirse en respuesta al estiramiento dl' la 

membrana, estos canales podrían tener una función en la osmo rre~u-

laci ón Y en el control de un volumen celular constante. ~ 
Un número de 111oléculas relacionadas con M EC se expresan en 

neuronas de ma111íferos en los ganglios de la raíz dorsal, y sus funci o

nes en la recepción del tacto han sido examinadas en ratones con des

activación génica. Por ejemplo, la rotura de la proteína-3 similar a la 

stomatina (SLP-3) causa defectos en la discri111 inación de la tex tura y 

pérdida de la mccanosensibilidad en un subconjunto de neuronas de 

ratón receptoras del tacto. 

Los receptores del dolor también son canales 

catiónicos regulados 

Animales tan diversos como las serpientes y los seres hu111anos detectan 

eventos nocivos (el proceso denominado nocicepción ); los recep tores 

del dolo r, llamados nociceptores, responden al ca111bio mecánico, al 

calor y a ciertos quí111icos tóxicos. El dolor sirve para alertarnos so

bre eventos como el daiio tisular, capaces de producir lesiones, y evoca 

comportamientos que promueven la curación del tejido. El dolor per

sistente en respuesta al dafio tisular es común, y muchos individuos su

fren de dolor crónico. Así, la comprensión del dolor tanto agudo como 

crónico es uno de los principales objetivos de investigación, co1110 es el 

desa rrollo de nuevos tipos de fármacos para su tratamiento. 

Uno de los primeros receptores de mamíferos de dolor en ser clo

nado e identificado fue TRPV 1, un canal Na+/Ca,. que se encuentra en 

muchas neuronas sensitivas al dolor del sistema nervioso periférico y 

es activado por una amplia variedad de estímulos físicos y químicos 

exógenos y endógenos. Los activadores m ejor conocidos de TRPV 1 

son el calor mayor de 43 °C, el pH ácido y la capsicina o capsaicina, la 

molécula que hace que los pimientos parezcan calientes. La activación 

de receptores TRPVJ da lugar a sensaciones dolorosas y de ardor. Las 

compafiías farmacéuticas han desarrollado muchos antagonistas de 

TRPVI como posibles medicinas para el dolor. Sin embargo, un efecto 

secundario importante que ha limitado la utilidad de estos fármacos es 

que producen una elevación de la temperatura corporal; esto sugiere 

que una función "normal" de TRPVJ es detectar y regular la tempera

tura corporal, y que las fármacos inhiben esta función . 

Otro gen asociado con el dolor que ha atraído una amplia atención 

es SCN9A, el cual codifica una subunidad del canal de Na .. regulado 

por voltaje Navl.7, que es expresada a alta densidad en muchas neu

ronas sensitivas al dolor. No está claro qué es lo que Nav 1.7 detecta 

directamente, pero homocigotos humanos para mutaciones sin sentido 

en SCN9A son completamente incapaces de detectar dolor, a unque en 

todos los otros aspectos son normales. Esto sugiere que Navl.7 es un 

componente vital en la percepció n del dolor en seres humanos. De he

cho, los individuos con ciertas mutaciones de activación en el gen de 

SCN9A tienen dolor episódico grave, y un polimorfismo común en el 

gen SCN9A se correlaciona con la percepción del dolor en una variedad 

de enfermedades. De este modo, los fármacos que modifican la función 

del canal Navl.7 también serían potencialmente útiles en el tra tamien 

to de una amplia gama de condiciones dolorosas. 

Cinco sabores primarios son detectados por 

subconjuntos de células en cada yema gustativa 

Saboreamos muchos químicos, y todos ellos son m oléculas hidrófilas 

y no volátiles que flotan en la saliva. Todos los sabores son detec-
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, , , · células s.:kc1i,·,1s rc·,¡hrndl'll 
tado, l'n todas las a rcas de la lengua , • _ ·c1 

1 
., 

. Com o los otros ,cnt1 m , L'. ud 
preferencia l mente a ciertos gu5 l0s. · 

1 
1 . l ·¡· ·I 

1 1 · · . increm entar a pro ),1 )1 le ,1, , ,. 

gusto probablemente evoluc1o no par,1 . , , . . . , 
. . . . 1 ., 

h s sustanc ias toxICas t1c11c11 ,.1bor 
supe rv1venc1a de un amm<1 · ,,,,uc ª· . . d' 'd 

1
; 

l. 
t ,utntivos se 1v1 en en 111 0 ccu -

amargo o son ácidas, v los a 1mcn os 1 

' , . ) 1. d O sabroso (el sabor a carne o sa-
las que saben dulce (azucares , sa ,1 ° . . 

• ¡· o tros a minoácidos). Los an1111 alc, 
broso del glutamato monosoc 1co )' 

) eden estar seguros exac tamen -
(incluyendo seres humanos nunca pu . 

1 
. 

b . ¡ en tido del gusto le permite a an imal 
te de lo que entra en su oca, e s , 

· , ·d ( ¡ 0 deshacerse de el ). El gusto es 
tom;ir una decisión rap1 a comer o . 

· · so que e l o lfato, d ebido a que 
menos demandante del sis tema nervio . . 

se mo nitor izan m enos tipos de moléculas. Lo que es impresio nante es 

1 ·b·1·d d d ¡ t . ,,ole' culas amargas pueden ser detectadas a 
a sens1 1 1 a e gus o. 1 ' 

concentraciones tan bajas como 10- ' ' M. . 

Existen receptores para los gustos salado, dulce, agno, sabroso )' 

d 1 1 Los receptores son de dos tipos 
amargo en todas las partes e a engua. . , 

diferentes: proteínas de canal para sabores salado Y agno Y protemas de 

siete dominios transmembrana (GPCR) para la dulzura, lo sabroso Y la 

amargura. Receptores específicos de membrana que detectan .ícidos gra

sos están presentes en células de yemas gustativas, Y el sabor graso podría 

llegar a ser reconocido como una cualidad de un sexto sabor b,ísico. 

Las yemas gustativas están localizadas en protuberancias en la len

gua llamadas pnpi/ns; cada yema tiene un poro a través del cual el lí

quido transporta solutos hacia el interior. Cada yema gustativa tiene 

alrededor de 50-100 células gustativas ( Fig. 22-25a, b), las cuales son 

células epiteliales pero con algunas de las funciones de las neuronas. 

Microvellosidades en las puntas apicales d e las células gustativas portan 

los receptores del gusto y contactan directamente el ambiente externo 

en la cavidad oral y, de este modo, experimentan amplias fluctuaciones 

en moléculas derivadas de la comida, así como la presencia de com

puestos potencialmente perjudiciales. Las células en la lengua y otras 

partes de la boca están sujetas a un gran uso y desgaste, y las células de 

las yemas gustativas son continuamente reemplazadas por divisiones 

celulares en el epitelio subyacente (una célula de yema gustativa en ra

tas tiene una vida útil de I O días) . 

La recepción de una sefial de gusto causa despolarización celular 

que dispara potenciales de acción. A su vez, estos ocasionan la capta

ción de Ca'+ a través de canales de Ca'+ dependientes de voltaje y la li

beración de neurotransmiso res ( Fig. 22-25c-e). En las células gustativas 

no crecen axones; en cambio, estas envían sefiales a neuronas adyacen

tes a distancias cortas. Lo que aún no se comprende es cómo el cerebro 

interpreta las señales de entrada de nervios corriente abajo de todas las 

yemas y nos dice exactamente lo que estamos saboreando. 

Sabor amargo Los. estimulantes del gusto a margo son diversos y se 

detectan por una diversa familia de aproximadamente 25-30 GPCR 

diferentes, conocidos como T2R Co,no se 1 ¡ F' 72 
· mues ra en a -1gura _ -

25c, todos estos GPCR activan una isocor111 · ¡ d G 11 d 
. ' 1' a part1cu ar e , ama a 

gusducma, que se expresa solo en células g t t ' s· bu ¡ 
us a ,vas. m em argo, es a 

subunidad ubicua liberada G de la prote,·n G h . , . I 
r11 a eterotnmenca a que 

se une a y activa una isoforma específica d e e ¡· C 
1 1 _ . . - e ,os,o ,pasa , a cua a su 

vez genera IP,. IP di spara la liberación d C i+ d d , d 
• • • .1 • e a es e el ret,culo en o-

plasmático (vease F1g. 15-36). A su ve ¡ e 2+ ¡ 

d N • 
1 

d z, e a se une a y abre un cana 
e a regu a o por Ca2' TrpM5 ¡ 

' , o que da lugar a un flujo hacia ad-
entro de Na' y a la despolarización d I . , . 

d d C 
,, d e a m embran a. La acc10n combi-

na a e a- aumenta o y la desp ¡ . . , 0 anzac,on d e la membrana abren los 
grandes poros de un ca nal de me b . 

. . m rana musual denominado Panx 1. Y 
esto resulta en la liberación de ATP b bl 

Y pro a emente otras moléculas de 



(a) 
(b ) 

Poro del gusto 
(microve llosidades) 

,.......,._____ Lengua . 
~ Microvellosidades 

Células . ~ \ 

Fibras nerviosas 
hacia el cerebro 

(e) 

epiteliales 

Células 
receptoras 
(del gusto) 

r:r~:X:c.:==- Células 
nerviosas 

(e) 
Estimulante del gusto 
dulce, amargo o sabroso 

ó°"'\C o TrpM5 
\PCR del gusto 

Ext.,lo, P•:::'.º~-' ~ DAG Pao,~1 ATP 

(d) 

Sal 

IN~fc 
Estimulante Canal de K• 

del l ''''~1~:00'ºº" 
Citosol 6 ~ \ tt' 

~ O IP3 V 
~ o ºca2+ 

H•Ac----+- W 

o o ~ oi o o 
e D .. o o 

0 · epos1to IP R3 
0 O de Ca2• o 3 

FIGURA 22-25 El sentido del gusto. Los paneles (a) y (b) muestran una 
yema gustativa de mamífero y sus receptores. (a) Las células rosadas son las 
células del gusto. Estas células receptoras epiteliales contactan con las células 
nerviosas (amarillo). Las señales químicas llegan a las microvellosidades que 
se observan en la parte superior. (b) Micrografía de una yema gustativa, que 
muestra las células recep10ras. Las microvellosidades son ligeramente visibles 
en la parte superior de la yema gustativa, indicado por las ílechas Los paneles 
(c) a (e) muestran los mecanismos por lo cuales cinco cualidades del gusto son 
reconocidas y transducidas en células del gus10 (c) L1gandos dulce, amargo 
y sabroso se unen a GPCR específicos expresados en células receptoras Tipo 
11, lo que activa una vía fosfoinositica que eleva el Ca·· citosólico. A su vez, el 
Ca' ' se une a y activa canales de Na· regulados por Ca1

•, TrpMS, lo que da 
lugar a un flujo hacia adentro de Na• y a la despolarización de la membrana. 
La acción combinada del Ca'· elevado y la despolarización de la membrana 
abre los grandes poros de un canal de membrana inusual denominado Panxl, 
y esto resu lta en la liberación de ATP y, probablemente, de otras moléculas de 
señalización hacia el espacio extracelular. El ATP y tal vez estas otras moléculas 

señalización al espacio extracelular. El ATP estimula las células nervi

osas que, por último, llevan la información del gusto al cerebro. 
Diferentes moléculas de sabor amargo son muy distintas en cuanto 

a la estructura, lo cual probablemente explica la necesidad de la diversa 

familia de T2R. Algunos receptores T2R unen solo 2-4 componentes de 
sabor amargo, mientras otros unen una variedad más amplia de com· 

ponentes amargos. El primer miembro de la fa milia T2 R en ser 1dentl· 
ficado provino de estudios genéticos en seres humanos que mostraron 

un gen de detección de la amargura importante en el cromosoma 5. 

Ratones T2RS que tienen cambios en 5 aminoácidos en la proteína 

esumulan las células nerviosas que, por último, llevarán la información hacia 
el cerebro. (d) La sal es detectada por la entrada directa de iones Na· a través 
de canales 1ónicos de la membrana, incluyendo el canal ENaC. despolarizando 
directamente la membrana plasmática. (e) Los ácidos orgánicos como el ácido 
acético difunden en sus formas protonadas (H·Ac) a través de la membrana 
plasmática y se disocian en un anión y un protón, lo que acidifica el citosol. 
La entrada de ácidos fuertes como HCI es facilitada por un canal de protones 
en la membrana ap1Cal de las células sensibles al sabor agrio que permite que 
los protones alcancen el citosol. Se cree que los H' intracelulares bloquean 
un canal de K· sens1 ble a protones (hasta ahora no identificado) y que de este 
modo despolarizan la membrana. Los canales de Ca' ' regulados por voltaje se 
abrirían, lo cual conduciría a una elevación en el Ca' ' rnosólico que dispararía 
la exoci10sis de vesículas s1nápticas, no representadas. (Par te tal , daptado de B Kolb y 

1 O Wlw:.naw /006, J\111n1nx!urnon ro8w1ntmt1 Behov,ür. 2d ed, Worth. p 400, p,me [bl dt.> Ed Resch~e/ 

Pete, Arr,old. l)Jrtes {el y ldl tle N Chaudha11 y S D Rope, )Oto. J(ell 8,ol 190:lSS. parte !el de 5 frrngs. 

2010. PNA5 107:21 9S5) 

T2R son incapaces ele detectar el sabor amargo de la cicloheximida ( un 

inhibidor de la síntesis de proteínas, véase Cuadro 9- 1 ). A menudo, 
múltiples tipos ele T2R son expresados en la misma célula gustativa, y 
alrededor del 15% de todas las células gustativas expresan T2R. 

Un dra mático experimento de intercambio en la regulación génica 

fue hecho para demostrar el papel de las proteínas T2R. Ratones fue
ron diseñados para expresar un receptor del gusto amargo, una proteí

na T2R, en células que normalmente detectan estimulantes del gusto 
dulces que atraen a los ratones. Los ratones desarrollaron una fuerte 

atracción por los sabores amargos, evidentemente debido a que las cé-
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lula..~ continuaban enviando una serial de "ve y come esto': incluso a 
pesar _<le que estaban detectando estimuh1ntes amargos del gusto. Este 
experimento demuestra que la especificidad de las células del gusto se 
determina dentro de las mismas células y que las seriales que envían se 
lllterpretan según las conexiones neuronales hechas por esa clase de cé
lulas. A su vez, esto implica un sistema altamente regulado que conecta 
las diferentes clases de células receptoras del gusto a regiones superio res 
específicas del cerebro. 

Sabores dulce y sabroso Los estimulantes del gusto dulce y sabro
so son detectados por una familia de GPCR llamada TI R, relacionada 
con los T2R. Los tres TI R de mamíferos difieren uno del o t ro en un 
pequeño número de aminoácidos. Los TI R tienen dominios extracelu
lares muy grandes que comprenden el dominio de unión al gusto de 
la proteína. En el receptor de glutamato que detecta el gusto, el do
minio extracelular se cierra alrededor del glutamato de una manera 
que es descrita como análoga a una Venus at rapamoscas. A diferencia 
de la mayoría de los GPCR, los cuales por lo general funcionan como 
monómeros, los TI R forman homodímeros y heterodímeros, lo cual 
se piensa que incrementa el repertorio de moléculas que pueden ac
tuar como señales. Sin embargo, el código de respuestas a diferentes 
moléculas todavía está en investigación. Ratones que carecen de TI R2 o 
TI R3 fallan en detectar azúcar. Se piensa que el receptor real es un het
erodímero de los dos. TI R3 parece ser un receptor para ambos sabores 
dulce y sabroso, y eso es debido a que detecta dulces cuando se combina 
con TI R2 y sabroso cuando se combina con TI R 1. En consecuencia, las 
células gustativas expresan TIRI o TIR2 pero no ambos, ya que de otra 
forma enviarían un mensaje ambiguo al cerebro. 

Resulta interesante que los receptores del gusto dulce también se 
encuentran en la superficie de ciertas células endocrinas en el intest ino; 
es tas células también expresan gusducina y varias o tras proteínas de 
transducción del gusto. La presencia de glucosa en el intestino provo
ca que estas células secreten la hormona péptido- 1 similar al glucagón 
(GLP-1 ) , el cual a su vez regula el apetito y potencia la secreción de in
sulina y la motilidad intestinal. De este modo, ciertas células del intesti
no "saborean" la glucosa a través de los mismos mecanismos utilizad os 
por células gusta tivas de la lengua. 

Sabor salado La sal es detectada por un miembro de una familia de 
los can ales de Na• llamada canales ENaC (Fig. 22-2Sd). De hecho, la 
inactivación de una subunidad crítica de ENaC en yemas gustativas 
alteró la detección del sabor salado en ratones. El flujo hacia adentro 
de Na• a través del canal despolariza la célula gustativa, y esto da lugar 
a la liberación de neurotransmisor. El papel de los canales ENaC como 
sensores de sal es evolutivamente antiguo: las proteínas de ENaC tam
bién detectan sal cuando son expresadas en insectos. En Drosophila, los 
sensores del gusto están localizados en múltiples lugares, incluyendo las 
patas, de m anera que cuando la mosca pisa algo sabroso, la probóscide 

se extiende para explorarlo más a fondo. 

Sabor agrio La percepción de la acidez es debida a la detección de 
iones H •. Muchos estimulantes ácidos del gusto son ácidos orgánicos 
débiles (ácido acético en vinagre), los cuales en sus formas protonadas 
difunden a través de la membrana plasmática. Entonces se disocian en 
un an ión y un protó n, el cual acidifica el citosol. Los ácidos fuertes 
como el H CI son detectados por un canal de protones en la membrana 
apical de las células que detecta sabores amargos que le permite a los 
protones llegar al citosol. Independientemente de cómo se incrementa 
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. 1 1 s cree que los proto nes bloquc,111 la concent ración de 1-1 ' 111trace u ar,• e . . _ 
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U t .d d de receptores detectan olores na gran can I a 

, · I' ·1 t nsportados por el aire impone La percepción de qu11111cos vo at, es ra . 
1 'ó de la luz, el sonrdo, el lacto o diferentes demandas que a percepcr n 

1 L I d rectada solo po r cuatro moléculas de rodopsina, e gusto. a uz es e , . 
· · d d· c 1 ·rLides de onda. El sonrdo es detectado por s111to111za a a 11erentes ongr 
e , · 1 ·s de cabellos que están sinto nizados a d ife-e,ectos mecanrcos a rave 

rentes longitudes de onda. El tacto y el dolor requieren_ un pequeri o 
número de canales iónicos regulados diferentes. El sen tido del gusto 
mide un pequeño número de sustancias disueltas_ en agua. En c~ntraste 
con todos estos ot ros sentidos, los sistemas o lfativos pueden d1scnm1-
nar entre muchos cientos de moléculas volátiles que se mueven a través 
del aire. La discriminación entre un gran número de químicos es útil 
para encontrar comida o una pareja, detectar feromonas y evitar pre
dadores, toxinas e incendios. Los receptores olfativos trabajan con una 
sensibilidad enorme. Las polillas macho, por ejemplo, pueden detectar 
moléculas individuales de las señales enviadas a la deriva a través del 
aire por hembras. Para poder lidiar con tantas señales, el sistema olfa
tivo utiliza una gran familia de proteínas de receptores o lfativos. Los 
seres humanos tienen alrededor de 700 genes de receptores o lfativos, de 
los cuales aproximadamente la mitad son funcio nales (el resto son seu
dogenes improductivos), una proporción notablemente grande de los 
20 000 genes humanos estimados. Los ratones son más eficientes, con 
más de 1 200 genes de receptores olfativos, de los cuales unos 800 son 
funcionales. Eso signi fica que el 3% del gen oma de ratón se compone 
de genes de receptores olfativos. La Drosophi/a tiene unos 60 genes de 
receptores olfat ivos. En esta sección, examinaremos cóm o los genes de 
receptores olfa tivos son utilizados y cómo el cerebro p uede reconocer 
qué olor ha sido detectado (los estadios iniciales de interpretación de 
nuestro mundo químico). Las moléculas de o lor se llam an odorantes. 
Tienen diversas estructuras químicas, de m odo que los receptores ol
fativos enfren tan algunos de los mism os desafíos enfrentados por los 
receptores de anticuerpos y de hormonas (la necesidad de unirse y dis
tinguir muchas variantes de moléculas relativamente pequeñas). 

Los receptores olfa tivos son proteínas de siete dominios transmem
brnna (Fig. 22-26). En mamíferos, los receptores o lfativos son produ
cidos por células del epitelio nasal. Estas células, llamadas neuronas re
ce~to~as olfativas (_O RN, olfactory receptor neurons), transducen la señal 
qu11nrca a potenciales de acción Cada ORN e t ' d , · d · x ten e una umca en-
drita a la superficie luminal del epite)1'0 desde J ¡ ·¡· · ó ·1 , a cua c1 10s mm vr es se 
extiend_e'.1 para uni_rse a los odorantes inhalados del a ire ( Fig. 22-27a). 
Estos crlros sensoriales olfativos están . 'd 
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FIGURA 22-26 Transducción de la señal de los GPCR olfativos. La unión 

de un odorante a su rece ptor de odorante afín dispara la activación de la 

proteína G trimérica G""" · G~., y libera G""'' · GTP actrvo. A su vez. G . ·GTP 

activado activa la adenilciclasa tipo 111, y esto conduce a la produc~ión de 

AMP cíclico (cAMP) a partir de ATP. Las moléculas de cAMP se unen a y 

abren el canal iónico regulado por nucleótido cíclico, lo que da lugar al ílujo 

hacia adentro de Na• y Ca" y despolariza la célula. El cAMP también activa 

a proteincinasa A (PKA), la cual fosforila y de este modo regula factores de 

transcripción y otras proteínas intracelulares. 

madas glomérulos. Las neuronas mitrales se conectan con centros 

del olfato superiores e n el cerebro ( Fig. 22-28). 

C:I Los seres humanos varían marcadamente en su habilidad para 

- detectar ciertos olores. Algunos no pueden detectar el esteroide 

androsterona, un compuesto derivado de la testosterona y encontrado 

en la transpiración humana. Algunos describen el olor como agradable 

y almizclado, mientras otros lo comparan con el olor de calcetines su

cios. Todas estas diferencias se atribuyen a mutacio nes de inactivación 

de cambio de sentido en el gen que codifica el único GPCR de andros

terona. Los individuos con dos copias del alelo silvestre perciben la an

drosterona como desagradable, mientras que aquellos que tienen uno o 

ningún alelo funcional Ja perciben como menos desagradable o no la 

detectan. ■ 

A pesar del vasto número de receptores olfativos, todos generan 

las mismas señales intracelulares a través de la activación de la misma 

proteína G trimérica: G . G (véase Fig. 22-26). G"º" se expresa 
cwir Pr · G el G · GTP ac-

principalmente en las neuronas olfativas. Como . ru' ao1r • . 

tivo formado después de la unión del ligan~o activa una ~deml~tclasa 

que conduce a la producción de AMP cíchco (cA~P; vease F1g. 15-

27) D · d - 1· ·0• n corriente aba¡o son activadas por cAMP. 
. os vias e sena JZaCJ 

Se une a un sitio en la cara citosólica de un canal Na•/Ca
2

• r~gulad_o 

por un nucleótido cíclico, abre el canal y da luga r a un flu¡ o hacia 

adentro de Na• y caz+ y a una despolarizació n local de la membran_a 

celular. Esta despolarización inducida por el odorante en las dendri 

tas olf t' por toda ta membrana neuronal, lo que resul-
a 1vas se propaga . 
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FIGURA 22-27 Estructuras de las neuronas receptoras olfativas. A 

lo largo de un vasto tramo de distanc,a evolutiva (vertebrados e insectos), 

las neuronas receptoras olfatrvas tienen formas similares. (a) Las neuronas 

receptoras olfativas de vertebrado tienen una dendrita, la cual fina liza en un 

botón dendrítico, de cada botón dendrítico, aproximadamente 15 cilios se 

extienden dentro del moco nasal (b) Las neuronas receptoras olfatrvas de 

insectos son morfológicamente similares. la neurona bipolar origina un único 

axón basal que se proyecta hacia un glomérulo olfativo en el lóbulo antena!. 

En su lado apical, tiene un solo proceso dendriuco, desde el cual se extienden 

cilios sensoriales. (Adaptado de U B Kaupp, 2010.Nmun~Re-. NPurow 11: 188-200 ) 

axónico y en la generación de potenciales de acción. Las moléculas de 

cAMP también activan proteincinasa A (PICA), la cual fosfo rit a y así 

regula factores de transcripción y otras proteínas intracelulares. 

Cada neurona receptora olfativa expresa un único 

tipo de receptor de odorante 

La clave para entender la especificidad de l sistema olfativo es que 

tanto en m amíferos como en insectos cada ORN produce solo un 

único tipo de receptor de odorante. Cualquier señal eléctrica desde 

esa célula le transmitirá al ce rebro un mensaje simple: " m i o doran

te se est,í uniendo a mis receptores". Los receptores no son siem

pre completamente m o noespecí fi cos para los odorantes. Algunos 

receptores pueden unir m ás de un tipo de molécula, pero por lo 

general las moléculas detectadas están cercanamente relacion ad as 

en su estructura. De manera inversa, algunos odorantes se unen a 

múltiples receptores. 

Existen unos 5 millones de ORN en el ratón, por lo que en prome

dio cada uno de los aproximadamente 800 genes de receptores olfativos 

está activo en alrededor de 6 000 células. Hay cerca de 2 000 glomérulos 

(más o menos 2 por cada gen de recepto r de od o rante), de manera que, 

en promedio, los axones de unos pocos miles de neuronas receptoras 

de olfato conve rgen en cada glomérulo (véase Fig. 22-28). Desde allí, 

unos 25 axones mitrales por glomérulo, o un total de SO 000 neuronas 

mitrales, conectan con centros cerebrales superiores. De este modo, la 

información inicial de la detección de un odorante se transporta direc

tamente a partes superiores del cerebro sin ser procesada, un informe 

simple de qué odorante ha sido detectado. 
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FIGURA 22-28 La anatomia de la olfacción en el ratón. (a) 

Representación esquemática de una sección sagital a través de la cabeza 
de un ia tón adulto. Los axones de las neuronas receptoras olfauvas (0RN) 
en el epitelio olfa tivo principal se agrupan para formar un nervio olfauvo e 
1nervar el bulbo olfa tivo Cada 0 RN en el epitelio olfativo princi pal expresa 
solo un gen de receptor de odorante. El órgano vomeronasal y el bulbo 
olfauvo accesorio están involucrados en la detección de feromonas (b) 
Todas las neuronas receptoras olfa tivas que expresan un solo tipo de 
receptor envían sus axones al mismo glomérulo. En esta fig ura, cada color 

representa las conexiones neurona les para cada receptor distinto expresado. 
Los glomérulos están ubicados en el bulblo olfa tivo cercano al cerebro; 
en los glomérulos, las 0RN realizan sinapsis con neuronas mirra/es; cada 

neu rona mitral tiene sus dendritas localizadas en un solo glomérulo y sus 
correspondientes 0RN, lo que de este modo lleva la información sobre un 
odorante en particula r a centros superiores del cerebro. Así, cada glomérulo 

recibe inervación de neuronas sensoriales que expresan un único receptor 

de odorante, y provee las bases anatómicas del mapa sensorial olfa tivo. !De r 
Kom1yama y I Luo, 2005, (urr Opin Ncurob,ul 16 67-73 y<:,_ Demar1a v J Nga1, 2010, J e ,,11810I_ 191 -1.1 { l 

La regla un receptor-una neu ro na se ext iende a la Drosopl1 iln. 

Se han realizado estudios deta ll ados en larvas, en las que un s istem a 

olfativo simple con solo 21 ORN utili za alrededor de 10-20 gen es 

de recepto res del o lfa to. Parece que un único recepto r se exp resa en 

cada neurona receptora de olfato, e l cual envía sus proyecciones a 

un glo mérulo. Las neuronas receptoras de o lfato envían señales ex

citadoras o inhibidoras desde su term inal axónica, prob ableme nte 

con el fin de distingu ir olo res atractivos de o lo res repulsivos. En 

forma simila r a los d e los mamíferos, los axo nes de las ORN termi 

n an en los glo mérulos, los cuales en m oscas están localizados en el 

lóbulo anten a! del cerebro de la la rva. La investigació n en la Droso

phila com enzó con pruebas para ver qué odoran tes se unen a qué 

receptores (Fig. 22-29a ). Algunos odo rantes son detectados por un 

ún ico recepto r, algunos por varios, d e forma que el pa trón de com 

binaciones permite que muchos m ás odora ntes sean d istingu idos 

que solo el número de receptores o lfativos diferentes. El pequeño 

número to tal de neuronas ha permitido que se construya un mapa 

que muestra qué odorantes son de tectados po r cada glom érulo (Fig. 

22-29b ). Un descubr imiento sorprendente fu e que lo s glo mérulos 

localizados cerca uno del o tro responden a o dorantes con estructu 

ras químicas relacionadas, es decir, co mpuestos alifá ti cos lineales o 

compuestos aromáticos. La d isposición podría re fl ejar la evolución 

de nuevos receptores concomitante con un proceso de subdivisión 

de la porción olfa tiva del cerebro. 

El simple sistema de que cada célula haga un solo t ipo de re

ceptor también presenta algunas dificultad es impresionantes que 

debe superar: ( l ) cada recepto r debe ser capaz de dist inguir un tipo 

de molécula de odo rante o un conjunto de m oléculas con una es

pecificidad adecuad a a las necesidades del o rgan ismo. Un recepto r 

que es estimulado en fo rma muy frecuente podría no ser muy út il. 

(2) Cad a célula debe expresar un solo y único producto del ge n de 

receptor. Tod os los o t ros genes de recep tores deben ser desac tiva

d os. Al mismo tiempo, los esfuerzos colec tivos de todas las células 

en el ep itelio nasal deben permitir la producción de suficientes re

cepto res diferentes que le den al animal una versatilidad sensoria l 

adecuada. No sirve de mucho tener genes para cien tos de recep to

res si la mayoría de e llos nunca son expresados, pero es un desafío 

regulador activar un solo y único gen en cada célula y al mismo 

ti em po expresar todos los genes de recepto res en toda la població n 
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de cé lulas. (3) Las conexiones n eu ronales d el s is tem a o lfat ivo deben 

hacer una disc riminación entre los odorantes posibles para que el 

cerebro pueda d eterminar qué odorantes están presentes. De otra 

manera, el an imal podría sentirse a gusto y re lajado c uando debería 

estar huyendo lo más ráp idam ente posible. 
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El tercer problema, cómo el sistema está c?nectado de forma que 

el cerebro pueda comprender qué olor ha sido detectado, ha. sido 

parcialmente respondido. Primero, las ORN que expresan el mismo 

receptor envían sus axones al mismo glomérulo. Así, todas las células 

que responden al mismo odorante envían p rocesos hacia el mismo 

FIGURA EXPERIMENTAL 22-29 Tipos de receptores olfativos 

individuales pueden ser vinculados experimentalmente con varios 

odorantes y rastreados a glomérulos específicos en el sistema olfativo 

larval de Drosophila. (a) Las diferentes proteínas de receptores oliativos se 

enumeran en la parte superior, y los 27 odorantes ensayados se muestran en 

el lado izquierdo. Los puntos coloreados indican respuestas fuertes al 0101. 

Notar que algunos odorantes estimulan múltiples receptores (pentil acetato), 

mientras otros (e11I butirato) actúan sobre un solo receptor. Nótese que 

muchos receptores. tales como Or42a u Or67b, responden principalmente 

a compuestos alifáticos, mientras otros. tales como Or30a y Or59a. lo hacen 

a compuestos aromáticos (b) Mapa espacial de la información olfa11va en 

glomérulos del cerebro larval de Drosoph,/a. El mapeo se hizo expresando un 

gen reportero bajo el control de cada una de las neuronas receptoras olfativas 

seleccionadas. La fotografía 1nd1ca los glomérulos que reciben proyecciones 

de ORN que producen cada uno de los diez 11pos de proteína de receptores 

1nd1cados (Or42a. etc.). También están indicados los odorantes a los cuales 

cada receptor responde fuertemente. Nótese que. con una excepción (Or30a 

y Or45b). cada glomérulo tiene capacidades sensoriales únicas. La excepción 

podría no ser tal si más patrones de expresión de genes olfativos fueran 

ensayados Los glomérulos que detectan odorantes y que son similares 

químicamente 11enden a estar situados uno a continuación del otro. Por 

e¡emplo, los tres glomérulos indicados por una linea continua azul detectan 

compuestos alifáticos lineales Aquellos con lineas de trazos discontinuos, 

compuestos aromálicos. !Parte JaJ des A K1ehe1. 1 Y Kwon. y J R C"ilson. 2005. Neuron 46:445-

-1 56 P,1rte lb] cones1d Je J,1e Youn9 l<\-.on, ~cott Krehe,. y rUohn L.,rlson) 

destino. En ratones, una pista crucial acerca del patrón del sistema 

olfa tivo provino del descubrim iento de que los receptores del olfato 

juegan dos papeles en las ORN: la unión a odorantes y, durante el 

desarrollo, el direccionamiento axónico. Múltiples axones de ORN 

que expresan el mismo receptor son guiados hacia el mismo dest ino 

glomerular. El mecanismo completo no se conoce, pero está claro que 

los axones de las ORN responden a sus propios receptores del olfato 

y a moléculas de direccionamiento axónico utilizadas en otras partes 

del sistema nervioso. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 22.4 

Percibiendo el entorno: tacto, dolor, gusto y olfato 

• Los mccanosensores y los receptores de dolor son canales de Na• 

regulados o canales de Na•/Ca2+. 

• La sensibilidad al tacto requiere de varias proteínas citoesqueletales 

y de matriz ext racelular, así como de un canal de Na• regulado (véase 

Fig. 22-24 ). 

• Cinco gustos principales son detectados por subconjuntos de células 

en cada yema gustativa. Los sabores salado y agrio son detectados por 

proteínas de canal específicas, )' los receptores acopiados a proteína G 

detectan la dulzura, el sabor sabroso y la amargura. 

• En todos los casos, los estimulantes del gusto llevan a la despolarización 

de la membrana y a la secreción de pequeñas moléculas, tales como 

ATP, que estimulan las neuronas adyacen tes. Algunos GPCR de 

estimulantes del gusto son encontrados en diferentes combinaciones 

horno y heterotriméricas para detectar diferentes sabores ( · F' • , . vease 1g 
22-25). 

. 
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• Los receptores de odoran tes, los cuales son receptores acoplados a 

proteína G de siete pasos transrnernbrana, están codificados por un 

grupo muy grande de genes. Cualquier neurona receptora o lfat iva 

expresa uno y solo un gen de receptor o lfativo, de manera que una señal 

de esa célula al cerebro transmite en fo rma inequívoca la naturaleza del 

químico detectado. 

• Las ORN que expresan el mismo gen de receptor envían sus axones 

al m ismo glomérulo, y los nervios que se proyectan (neuronas mi trales 

en mamíferos) llevan información específica de un odorante desde los 

glomérulos hacia el cerebro (véanse Figs. 22-27, 22-28 y 22-29). 

Perspectivas para el futuro 

En este capítulo hemos provisto una introducción a las notables pro

piedades de las células nerviosas que si rven como nuestra interfaz con 

el mundo. El cuerpo humano contiene m últiples tipos de neuronas, 

cada una con su propia fo rma, neuro transmisor, número de dendri

tas, longitud del axón y n ú meros de conexiones con o tras neuronas. 

Cómo cada uno de estos tipos de células se desarrolla precisamente 

en el lugar correcto y realiza conexiones sinápticas apropiadas con 

otras neuronas y contactos adecuados con la glía circundante s igue 

siendo en gran parte un misterio. Por ejemplo, ¿cuáles son las sefi a

les extracelulares, circuitos reguladores transcripcionales y proteínas 

inducidas o reprimidas que le dicen a una neurona que se vuelva 

mielinizada o que genere un número específico de dendritas de una 

longitud específica? ¿Cómo logra una neurona alcanzar su estructu

ra tan alargada, polarizada y ramificada? ¿Por qué una parte de una 

neurona se convierte en una dendrita y otra en un axón? ¿Por qué hay 

ciertas proteínas de membrana clave agrupadas en puntos particula

res (receptores de neurotransmisor en densidades postsinápticas en 

dendritas, canales de Ca2• en las terminales axónicas y canales de Na' 

en neuronas mielinizadas en los nodos de Ranvier)? Tales preguntas 

sobre la forma de la célula y las dianas proteicas también se aplican 

para otros tipos de células, pero la diversidad morfológica de diferen

tes tipos de neuronas hace que estas sean preguntas particularmente 

intrigantes respecto del sistema nervioso. 

Una comprensión detallada de la estructura y función de las 

células nerviosas req uerirá del con ocim iento de las estructuras 

tridimensionales de muchos canales diferentes, receptores de neu

rotransmisor, o tras proteínas de membrana y proteínas del citoes

queleto. Mientras que la determinación de la estructura del primer 

canal de K• regulado por voltaje ha iluminado los mecanismos de 

la regulación de canales que probablemente aplica a otros ca nales 

regulados por voltaje, carecemos de estructuras para los ca nales de 

calcio. No conocernos las estructuras de los "receptores de dolor" 

)' de este modo no podemos derivar racionalmente est ructuras de 

antagonistas putativos que podrían ser útiles en el cont ro l del do 

lo r. Conocemos las estructuras de solo unos pocos cientos de GPCR 

utilizados en el sistema nervioso ( ninguno en el sistem a o lfativo ) y, 

así, los detalles de cómo estos receptores diferencian entre ligandos 

cercanamente relacio nados permanecen oscuros. 

Desde el punto de vista de la biología celula r m olecula r, una 

excitación ha rodeado a la investigación en los mecanism os de la 

memoria. En la mayoría de los casos, la memo ria 110 depende de la 
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manipular las actividades de neuronas individuales, o de gra ndes 

números de neuronas simultán eamente. Por ejemplo, uno puede 

generar ra tones transgénicos que expresan en conjuntos específicos 

de neuronas una proteína de canal de Na• modificada q ue se activa 

por luz. Un haz de luz microscópico en focad o excitará estas células 

pero no otras, y uno puede observar las consecuencias para e l com

portamiento del animal. Hay muchas razones para esperar que estos 
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Palabras clave 

agrina 1037 

astrocitos 1023 

axón 102 1 

canal regulado por 

ligando 1043 

canal regulado por voltaje J 025 

células de Schwann 1023 

células glia lcs 1023 

cond ucción sa ltatoria J 033 

dendritas 1021 

despolarización 102 1 

endocitosis 1037 

glomérulos J 05 J 

hiperpolarización J (J27 

interneurona 1020 

MuSK 1037 

neurona 1020 

neurona motora 1020 

neurona sensoria l 1020 

neurotransm isores 1022 

nociceptores 1048 

nodo de Ranvier 1033 

odorantes 1050 

o ligodendroci tos J 023 

período refrac ta rio 1027 

potencial de acción J 02 J 

receptor excitador J 045 

receptor inhibidor 1045 

receptores olfativos 1050 

rcpola ri zació n 102 ¡ 

sinapsis 1022 

unión neuromuscular 1037 

va ina de mielina J 02 1 

vesículas sinápt icas 1022 



Revisión de los conceptos 

1 ·Cuál es el papel de las células gliales en el . b 
• 1 . cere ro y otras parles del 

sistema nervioso? 

2 El potencial de reposo de una neuron·i es -60 y 1 · · . , m en e 111tenor en 
comparación con el exterior de la célula •Cómo s 1- 1 
cial de reposo en las células animales? 

• 1 e man 1ene e poten-

J. Nombre las tres fases de un potencial de acción. Describa para cada 
una las bases moleculares subyacentes y el ion involucrado. ¿Por qué se 
aplica el térmmo canal regulado por voltaje a los canales de Na' involu
crados en la generación de un potencial de acción? 

4. Explique cómo las estructuras cristalinas de los canales iónicos de 
potasio sugieren la forma en la que los dominios sensibles al voltaje 
interactúan con otras partes de las proteínas para abrir y cerrar los ca
nales iónicos. ¿Cómo se aplica esta relación estructura-función a otros 
canales iónicos regulados por voltaje? 

s. Explique por qué la fuerza de un potencial de acción no decrece a 
medida que viaja por el axón. 

6. Explique por qué el potencial de membrana no continúa aumentan
do, sino que más bien llega a una meseta y entonces decrece durante el 
curso de un potencial de acción. 

7. ¡Qué significa decir que los potenciales de acción son "todo o nada"? 

8. ¡Qué impide que una seiial nerviosa viaje "hacia atrás" hacia el cu

erpo celular? 

9. ¡Por qué la célula es incapaz de iniciar otro potencial de acción si es 
estimulada durante el período refractario? 

10. La mielinización incrementa la velocidad de la propagación de un 
potencial de acción a lo largo de un axón. ¿Qué es la mielinización? 
La mielinización causa la agrupación de canales de Na' regulados por 
voltaje y de bombas Na· /K+ en los nodos de Ranvier a lo largo del axón. 
Prediga las consecuencias en la propagación de un potencial se acción 
de incrementar el espacio entre nodos de Ranvier por un factor de 10. 

11. Describa el mecanismo de acción para las drogas adictivas tales 

como la cocaína. 

12. La acetilcolina es un neurotransmisor común liberado en la sinap
sis. Prediga las consecuencias en la activación musc~lar de _la act_ividad 

d. · · d ·1 1· en las sinapsis nerv10-musculo. 1smmu1da de la esterasa e acett co ma 

13. Describa las dinámicas iónicas del proceso de contracción muscular. 

14. Tras la llegada de un potencial de acción en células estimuladas, 

1 . f - , 'damenle con la membrana as vesículas sinápt1cas se us10nan rapi . . 
. d 1 ms •Qué mecanismos perm1t-presmáptica. Esto sucede en menos e · 1 

locidad tan grande? en que este proceso tenga lugar a una ve 

. 11 sen el cerebro, reciben múl-15. Las neuronas, particularmente aque a 
. . h 'b'd ·Cuál es el nombre de la exlen-t1ples señales excitadoras e m 1 1 oras. 1 , . 

sión de la neurona en la cual se reciben dichas señales? ¿Como mtegrn 

d · si generar o no un potencial la neurona estas señales para etermmar 

de acción? 

1 1 impide que los potenciales de 
16. Explique el mecanismo por e cua se . . . 

. ,1 la postsináptica s1 son transm1ttdos a acción se propaguen a una ce u 
través en una sinapsis inhibidora. 

17. ¿Cuál es el papel de la dinamina en el reciclado de vesículas sin.ípli

cas? ¿Qué ev idencia apoya esto? 

18. Compare)' contraste las sinapsis eléctricas y químicas. 

19. Compare las est ructuras y funciones de las moléculas de receptores 
para el sabor salado y agrio, las moléculas de recep10res del gusto para 
la dulzura, la amargura y el sabor sabroso y las moléculas de receptores 

de olor. 

Análisis de los datos 

La olfacción ocurre cuando compuestos volát iles se unen a receptores 
de odorantes específicos. En mamíferos, cada neurona receptora olfa
tiva en el epitelio nasal olfativo expresa un único tipo de receptor de 
odorante. Estos receptores de odorantes constituyen una gra n familia 
multigénica (> 1 000 miembros) de proteínas relacionadas. La unión 
del odorante induce una cascada de señalización que es mediada a tra
vés de una proteína G, G,.nir Estudios recientes sugieren que existe un 
pequeño número de neuronas sensoriales olfativas en el epitelio nasal 
que expresan miembros la familia del receptor asociado al seguimiento 
de aminas (TAAR), qu imiorreceptores que son receptores acoplados a 
proteínas G (GPCR) pero que no están relacionados a los receptores de 
odorantes clásicos (véase Liberles y Buck, 2006, Nature 442:645-650). 
El genoma de ratón codifica 15 genes TAAR, mientras que el genoma 

humano codifica 6. 

a. Con el fin de examinar el patrón de expresión de diferentes 
TAAR en el epitelio nasal olfativo, los investigadores localizaron RNA 
de TAAR por hibridización in situ en combinaciones por pares. Todas 
las combinaciones de pares posibles de los 15 TAAR de ratón fueron 
examinadas. Un ejemplo típico de los resultados obtenidos se mues
tra en el conjunto superior de paneles en la figura más abajo, en el 
cual TAAR6 y TAAR7 han sido localizados con sondas fluorescentes 
en el epitelio nasal de ratón. La sonda para TAAR6 se marcó con verde 
fluorescente; la sonda para TAAR7, con rojo fluorescente. El conjunto 
inferior de paneles muestra la localización del receptor 28 de odorante 
de ratón (MOR28; verde), un receptor de odorante clásico y TAAR6 
(rojo). Cada región teñida en las imágenes es el patrón de tinción de 
una neurona olfativa individual. Los paneles "Merge" muestran las 
otras dos imágenes superpuestas. ¿Qué sugieren estos dalos sobre los 
patrones de expresión de los TAAR? 

b. Un número de líneas celulares que no produce receptores de 
odorantes clásicos ni TAAR ha sido cada una transfectada con el 
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gen q ue codifica un TAAR diferente. Las células también han sido 
cotransfectadas con un gen q ue codifica fosfatasa alcalina secretada 
(SEAP) bajo el con tro l de un elemen to que responde a cAMP. Las 
células fueron e ntonces expuestas a va r ias aminas, como se muest ra 
en la siguiente figu ra, y se determinó la actividad de SEAP en el me
dio. La figu ra m uestra los datos para algu nos TAAR representativos 
(r = ratón , h = h umano). ¿Qué revelan estos datos sobre los TAAR? 
¿Qué revela en ensayo de la actividad d e SEAP sobre la vía de señali
zación util izada por quimiorrecepción que involucra TAAR? 
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c. En un tercer conjunto de estudios, la actividad SEAP se midió 

en célu las que expresan TAARS de rató n (rTAARS) seguido de la expo

sición de las célu las a orina diluida de dos cepas de ra to nes o de seres 

O Se indica en los gráficos en la siguiente columna. Los humanos, corn ' 
1 • n la pu bertad a aproximadamente un mes de edad. Lo 

ratones a canza . . . . . 
d t sugieren ·podría ser una func1on b1o log1ca para las 

que estos a os ' l 

l 056 CAPITULO 22 • Células nerviosas 

? ·Q ié otros estudios adicio nales llevaría 
neuronas TAARS en ratones. ¿ L 

usted a cabo para apoyar su hipótesis? 
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Las células dendríticas en la piel tienen moléculas MHC clase 11 
en su superficie. Las que se muestran aquí fueron manipuladas 
genéticamente para expresar la proteína de fusión clase 11 MHC-GFP la 
cual emite fluorescencia verde. (Con esi., de M Boes y H L. Ploegh ) ' 

1 
nmunidad es el estado de protección contra los efectos dañinos de 
la exposición a patógenos. Las defensas del huésped pueden tomar 
formas muy diversas, y todos los patógenos exitosos han encontrado 

modos para desarmar el sistema inmunitario o manipularlo para ven
taja propia. Es por ello que las interacciones huésped-patógeno cons
tituyen un trabajo evolutivo en progreso. Esto explica por qué todavía 
seguimos siendo agredidos por virus, bacterias y parásitos patógenos. 
La prevalencia de enfermedades infecciosas demuestra las imperfeccio
nes en las defensa del huésped. Un sistema inmunitario capaz de pro
ducir una inmunidad perfectamente esterilizadora llevaría a un mundo 
sin patógenos, un resultado distinto de la vida tal cual la conocemos. 
Más bien, la coevolución de los patógenos y sus huéspedes le permite a 
los patógenos, que tienen tiempos generacionales cortos, seguir evolu
cionando contramedidas sofisticadas a las cuales el huésped debe res
ponder ajustando, o mejoranclo, sus defensas. Las defensas sofisticadas 
tienen un precio: un sistema inmunitario capaz de tratar una colección 
masiva y diversa de patógenos que evolucionan rápidamente podría 
montar un ataque sobre las células y tejidos del propio organismo 

huésped, un fenómeno denominado autoinmunidad. . . . 
En este capítulo trataremos sobre todo el sistema inmunitario en 

vertebrados, con énfasis particular en aquellas moléculas, tipos celu-
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lares y rutas que d istingan particularmente al sistema inmunitario de 
otros tipos de células y tejidos. Dos características notables que carac
terizan al sistema inmunitario en vertebrados son la habilidad para 
distinguir entre dos sustancias estrechamente relacionadas (especifi
cidad) y para recordar una exposición previa a una sustancia extraña 
(memoria). Esto se realiza a través de la generación de un conjunto 
masivo y diverso de receptores de antígenos específicos (diversidad), 
entrenado con moléculas propias y libres de componentes autorreacti
vos (tolerancia), aunque es claro que ninguno de estos objetivos desea
dos se logra con absoluta precisión. 

Desde una perspectiva práctica, los poderes del sistema inmunita
rio no son explotados solo terapéuticamente. Los anticuerpos mono
clonales representan un mercado multimillonario en dólares para el 
tratamiento de trastornos inflamatorios, autoinmunidad y cáncer. Las 
moléculas que forman parte del sistema inmunitario, en particular los 
anticuerpos, son herramientas indispensables para los biólogos celu
lares. Los anticuerpos permiten la visualización y el aislamiento de las 
moléculas que reconocen, y esto lo realizan con una precisión exacta. 
Esta habilidad ha sido invaluable para realizar una descripción precisa 
de los componentes que constituyen la célula y sus orgánulos, y su lo
calización tanto en células como en tejidos. 

23.5 Linfocitos T: receptores y desarrollo 

23.6 La colaboración de las células del sistema 
inmunitario en la respuesta adaptativa 
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Patógenos .... 
Inmediato/ 
continuo 

Defensas mecánicas 

Defensas químicas 

El Días 

Inmunidad innata Inmunidad innata 
Inmunidad innata 

y 

Inmunidad adaptativa Inmunidad adaptativa Inmunidad adaptativa 

FIGURA 23-1 Las tres capas de defensa inmunitaria en mamíferos. 

Izquierda: las defensas mecánicas consisten en el epitelio y la piel. Las defensas 
químicas incluyen bajo pH en el ambiente gástrico y enzimas antibacterianas 
en el líquido lagrimal. Estas barreras proporcionan una protección continua 
contra a agentes invasores. Los patógenos deben generar una brecha física 
en estas defensas (paso O) para infectar al huésped. Medio: los patógenos 

que han generado una brecha en las defensas físicas y químicas (paso fl) 

son manejados por células y moléculas del sistema inmunitario 1nnaw (azul), 

que incluye células fagocíticas (neutrófilos, células dendríticas, macrófagos), 
células NK (natural killer, ·asesina natural"), complementos proteicos y ciertas 

interleucinas (IL-1, IL-6). Las defensas innatas son activadas desde minuws 

La defensa del huésped está compuesta por tres estratos: ( 1) de

fensas mecánicas/químicas, (2) inmunidad innata, e (3) inmunidad 

adaptativa (Fig. 23-1 ) Las defensas mecánicas y químicas operan con

tinuamente. Las respuestas inmunitarias innatas, que involucran célu

las y moléculas presentes todo el tiempo, son activadas rápidamente 

(de minutos a horas), pero sus habilidades para distinguir entre gran 

cantidad de patógenos diferentes es algo limitada. Por el contrario, las 

respuestas inmunitarias adaptativas requieren de varios días para de

sarrollarse totalmente y son muy específicas; es decir, son capaces de 

distinguir entre patógenos afines basándose en pequeñas diferencias 

moleculares de sus estructuras. 

La manera en la que los antígenos, y cualquier material que pueda 

evocar la respuesta inmunitaria, son reconocidos y cómo estos materia

les extraños son eliminados involucran principios moleculares y celula

res que son únicos del sistema inmunitario. Comenzaremos este capí

tulo con un breve esquema de la organización del sistema inmunitario 

de mamíferos, introduciendo los participantes esenciales de la inmu

nidad innata y adaptativa y describiendo la inflamación, una respuesta 
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hasta horas una vez iniciada la infección. Derecha: los patógenos que no hayan 

sido eliminados por el sistema inmunitario innato son tratados por el sistema 

inmunitario adaptativo (paso Q , en particular por linfocitos By T. La activación 

completa de la inmunidad adaptativa requiere de días. Los productos de la 

respuesta innata pueden potenciar una consiguiente respuesta adaptativa 

(paso f:J). Del mismo modo, los productos de una respuesta adaptativa pueden 

intensificar la inmunidad innata (paso El). Muchos tipos celulares y productos 

secretados se extienden de un lado a otro de la va lla entre el sistema 
inmunitario innato y el adaptativo, lo que permite así la conexión entre estas 
dos capas de defensa del huésped. 

local a heridas o infecciones que conduce a la act· · , d ' I J d 1 
. , 1vac1011 e ce u as e 

sistema inmunitario y a su reclutamiento ha · 1 ·1· e d E 1 
. . ' cia e s1 10 a1ecta o. n as 

s1gu1entes dos_secciones, analizaremos la estructura y la función de las 

moléculas anticuerpos (o inmunoglob· ) , 
. mas , que se unen a caractens-

t1cas moleculares específicas e t' 
. 11 an 1genos, y cómo la variabilidad en la 

estructura de los an ticuerpos co 1 'b 
d 1 , n n uye a un reconocimiento específi-

co e os ant1genos La enorme d ' .d d 
1 

. . · iversi a de antígenos que puede reco-
nocer e sistema mm unitario es ex I' d 

1 . 1 
, . P ica O por reordenamientos únicos 

en e materia genet1co de linfoc ito , . 
linfocitos B y li ¡:; •1 

T s B Y T, comunmente denommados 
n oc1 os ' que son los 1, b 1 . 

que realizan el reco • . g O u os blancos (leucocitos) 
noc1m1ento específic d , 

mientos genéticos no 1 ° e anttgenos. Estos reordena-
so o controlan la 'fi . 

de antígenos en los I' e . . especi c1dad de los receptores 
111,oc1tos, s1110 qu t b' , 

celular durante el curso d d e am ten determinan el destino 
A I e esarrollo del linfocito 

unque os mecanismos ue o . . . 
pecíficos en linfocitos By T q ngman los receptores antígeno-es-

son muy si ·1 1 
estos receptores recono 

I 
mi ares, e modo a través del cual 

cen a os antí . . 
tores en las linfocitos B p d . genos es muy d1stmto. Los recep-

ue en 111tera t d ' c uar 1rectamente con antígenos 



intactos, pero los receptores en los Jinfoc't •¡· E . 
. 

1 
. , 1 os no. · n cambio, como se 

describe en a Secc1on 23.4, los recepto , . d 1 ¡· e - -
. , res e os 111,oc1tos r reconocen 
tormas del anllgcno procesado (esci •·ó ) d 

, 51 11 , presenta o en la superficie 
de celulas blanco por glucoproteínas c l'fi d . . 

. . . . Ol I ca as por el comple¡o ma• 
yor de h1stocompat1bil1dad (CM H) Co 

1 . , mo estas g ucoproteínas codi-
ficadas por el CM H exhiben los antígenos d • 

. . procesa os, es importante 
para nuestro entcnd11ntcnto de cómo se • . . 

1 
. 

. . _ 1111c1an as respuestas 111111u-
n1tar1as, no solo para entender la fisiolog' d 1 . • • 
. . . , 1a e a respuesta 1nmun1ta-

r1a s1110 tamb1cn para fines prácticos ·Cua:J , 1 • d 
_ • ¿ es e me¡or 1110 o de crear 

anticuerpos para la defensa contra agent·es · e · 1 C, . _ 111,ccc1osos. ¿ orno pode-
mos crear ant icuerpos que sirvan como Jie · , _ rra1111entas para reconocer 
nuestra prote111a favon ta dentro del laborat·o · 1 El · · el 1 no. · conoc11rnento e 
procesamiento de antígenos y cómo se present b · d · , ·ó a nn an 1n,ormac1 n 
para el diseiio de vacunas a fin de proteger coiit r , d d · , a en,erme a es 1n,ec-
ciosas y para generar herramientas esenc1',Jes para J, · t. · · L 

• n < n lllVeS 1gac1on. as 
glucoproteínas codificadas por el MHC también ayudan a determinar 

el_ destino d~ desarrollo de los lin focitos T de modo ta l que las propias 

celulas y te¡1dos de un organismo (antígenos propios) normalmente 

no evoquen una respuesta inmunitaria, mientras que los antígenos 

extra1ios sí. Concluiremos el capítulo con una visión integradora de 

la respuesta inmunitaria a patógenos y resaltaremos la colaboración 

entre distin tas células del sistema inmuni tario que se requiere para una 

respuesta efectiva. 

23.1 Generalidades de la defensa del huésped 

Debido a que el sistema inmunitario ha evolucionado para tratar con 

los patógenos, comenzaremos examinando dónde se encuentran los 

patógenos y dónde se replican. Luego, introduciremos conceptos bá

sicos de la inmunidad innata y adaptativa, incluyendo algunos de los 

participantes celulares y moleculares esenciales. 

Los patógenos ingresan en el cuerpo mediante 

rutas diferentes y se replican en sitios distintos 

La exposición a patógenos ocurre por rutas distintas, La piel tiene por 

sí misma una superficie de = 1,858 1 metros cuadrados (20 pies cua

drados); las superficies epiteliales que recubren las vías respiratorias, el 

tubo digestivo y el tracto genital presentan un área aún más formida

ble, de - 371,6 1 metros cuadrados (4 000 pies cuadrados). Todas estas 

superficies se encuentran continuamente expuestas a virus Y bacterias 

del ambiente. Los patógenos transmitidos por alimentos y los agentes 

transmitidos sexualmente tienen como blanco el epitelio al que están 

expuestos. El estornudo de un individuo infectado con gripe libera mi

llones de partículas de virus en forma de aerosol, listas para se_r inha

ladas por ]a siguiente persona por infectar. La rotura de la piel, 111cluso 

por mínima abrasión, 0 de ]as barreras epiteliales que recubren los te

jidos internos, proporciona una ruta de fácil_ acceso pa~a el ingreso de 

patógenos, que luego acceden a una fuente n~a d~ nutr_1entes (para las 

bacterias) y de células requeridas para su replicación ( virus). 
La replicación de ]os virus se encuentra estrictamente confinada 

al citoplasma O al núcleo de las células del huésped, donde ocurre la 

S, t · · 1 pli'caci·ón del material genético viral. Los virus se 
in es1s proteica y a re . . . 

propagan hacia otras células como partículas libres_ de virus (v1no_nes) 

o por propagación de célula a célula. Muchas bacterias pueden replica r-

se e 1 · · t elular pero muchas otras se encuentran espeoa-
n e espacio tn ere , 

!izadas para invad ir células del huésped y sobrevivir allí. Estas bacterias 

intracelulares residen en vesículas delimitadas por membranas a través 

de las cuales ingresan en la célula por endocitosis o fagoc itos is, o bien 

en el citoplasma si se liberan de estas vesículas. Entonces, un sistema de 

defensa efectivo en el huésped debe ser capaz de eliminar virus y bacte

rias fuera de las células, pero también a aquellas células que hospeden 

estos patógenos. 
Los organismos par.ísitos también pueden causar enfermedades. 

Con ciclos de vida cada vez más complejos como aquellos de los pro

tozoos que producen la enfermedad del sueño (tripanosomas) o el pa

ludismo (especies de Plas111odi11111), las contramedidas de los patógenos 

también se tornan más complejas. Las bacterias, protozoos y hongos, 

en especial aq uellos que causan enfermedades en los animales, común

mente reciben el nombre de microbios. 

Los leucocitos circulan por el cuerpo y residen en 

tejidos y ganglios linfáticos 

Exceptuando los eritrocitos, pocas células con función asignada reco

rren tanta distancia como lo hacen las células que proporcionan in

munidad. La circulación en mamíferos fu nciona como un vehículo de 

transporte necesario para erit roci tos, leucocitos y plaquetas. Aunque 

los eritrocitos nunca abandonan la circulación (su fu nción de acarrea r 

oxígeno no lo requiere), los leucocitos (glóbulos blancos) utilizan la 

circulación exclusivamente para transporte. La función de transpor

te en la circulación asegura que los linfocitos sean distribuidos desde 

los sitios donde son generados ( médula ósea, timo, hígado fetal} hacia 

aquellos donde serán act ivados (ganglios linfáticos, bazo), y luego a los 

sitios de la infecc ión donde podrán eliminar a los invasores. Una vez 

que los linfocitos arriban a un determinado sitio, luego pueden aban

donarlo y reingresar a la circulación en el curso de su labor. 

El inmunitario es un sistema interconectado de vasos, órganos y 

células, dividido en estructuras linfoides primarias y secundarias (Fig. 

23-2). Los órga11os li11foides primarios, los sitios donde se generan los 

linfocitos (el subconjunto de leucocitos que incluyen linfoc itos By T) 

y adquieren sus propiedades funcionales, incluyen el timo, donde se 

generan los linfocitos T, y la médula ósea, donde se generan las células 

B (linfocitos B). Las respuestas inmunitarias adaptativas, que requ ieren 

de linfocitos funcionalmente competentes, se inician en los órganos li,1 -

foides sernndarios, incluyendo los ganglios linfáticos y el bazo. Todos los 

órganos linfo ides se encuentran poblados por células de origen hema

topoyético (véase la Fig. 2 1- 18), generad.is en el hígado del feto y luego 

en la médula ósea durante el resto de la vida. Se estima que el número 

total de lin foc itos en un hombre adulto joven es de 500 x Jo•, de los 

cuales aproximadamente el 15% se encuentra en el bazo, 40% en otros 

órganos linfoides secundarios (amígdalas, ganglios linfáticos), J 0% en 

el timo y 10% en la médula ósea; el resto se encuentra circulando el 

torrente sanguíneo. 
Los vasos sanguíneos de vertebrados permiten la sa lida de líquido 

desde la circulación, impulsado por la tensión arterial positiva que ejer

ce el bombeo del corazón. Estos líquidos no solo contienen nutrientes, 

sino también proteínas que llevan a cabo funciones de defensa. Para 

mantener la homeostasis, el líqu ido que sa le de la circulación debe fi

nalmente regresar y lo hace en forma de li11fn, a través de los vasos lin

fáticos. El volumen total de lin fa es hasta 3 veces mayor que el volumen 

total de sangre. Los vasos lin fá ticos se encuen tran abiertos en su extre

mo más dista l para colectar el líquido intersticial que baña las células 

y los tejidos. Los vasos linfáticos se unen a vasos colectores de mayor 
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FIGURA 23-2 Aparato circulatorio y sistema linfático. La tensión arte rial 
positiva ejercida por el bombeo del corazón es responsable de la pérdida 
de líquido desde la circulación (rojo) hacia los espacios intersticiales de 
los tejidos, de modo que las células del cuerpo puedan tener acceso a los 
nutrientes y eliminar los residuos. Este líquido intersticial, cuyo volumen 
es aproximadamente tres veces mayor que el de toda la sangre circu lante, 
regresa a la circulación en forma de linfa, que atraviesa estructu ras anatómicas 
especializadas denominadas ganglios linfáticos. Los órganos linfoides 
primarios, donde se generan los linfocitos, son la médula espinal (linfocitos B 

y precursores de linfocitos T) y el timo (linfocitos T). El inicio de una respuesta 
inmunitaria involucra a los órganos linfoides secundarios (ganglios linfá ticos, 
bazo). 

tamaño que transportan la linfa a los ganglios linfáticos. Un ganglio 

linfático está formado por una cápsula o rganizada en áreas definidas 

por el tipo de célula que se encuentra allí. Los vasos sanguíneos q ue 

ingresan en un gan glio linfático le entregan linfocitos B y T. La linfa que 

llega a un ganglio linfático transporta las células q ue han encontrado 

("muestra" ) antígenos, como también antígen os solubles, drenados del 

tejido por ese vaso linfático aferente en par t icular. En el ganglio linfá 

tico, interaccionan las células y m oléculas requeridas para la respuesta 

inmunitaria adaptativa y responden a la nueva info rmació n antigénica 

adquirida. Luego, ejecutan las funcio nes efectoras necesarias para eli

minar el pa tógen o del cuerpo ( Fig. 23-3). 

Se pued e pe nsa r en los ga nglios linfá ticos com o fi ltros en los 

c ua les se colecta la in fo rmació n antigénica obten id a en s it ios dis

ta les y es p resentad a al sis tema inmunitario de form a ta l de evoca r 

la resp uesta apropiad a. Todos los pasos releva ntes que conducen a 
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Los límites mecánicos y físicos forman la primera 
barrera de defensa contra los patógenos 

Como se señaló anteriormente, las d efensas mecánicas y fís icas for

man la primera línea de d efensa del huésped contra pató genos (Fig. 

23- 1 ) . Las defensas mecánicas incluyen la piel, los epitelios y el exoes

queleto de artrópodos, y constituyen ba rreras que pued en ser abier

tas por da110 mecánico o a través de ataques químico s enzimáticos 

específicos. Las defensas químicas incluyen no solo el bajo pH que se 

encue ntra en las secreciones gástricas, sino también en zimas como 

la lisozima, h allada en el líquido lacrimal y que pued e atacar directa

mente a los microbios. 

La importancia de las defensas m ecánicas, que operan de forma 

con tinua, es inmediatamente evidente en el caso de víctimas de quem a

duras. Cuando la integridad de la epidermis y la d ermis se encuentra 

comprom etida, la rica fuente de nutrientes en los tejidos subyacentes 

se halla expuesta, y las bacterias transportadas po r el aire o bacterias 

no dañinas que se encuentran en la piel pued en multiplicarse sin res

tricción y, finalmente, superan las defe nsas del huésped. Lo s virus y las 

bacterias han evolucionado en sus estrategias para romper la integri

dad de estas barreras físicas. Los virus con envo ltura, com o el del H IV, 

la rabia y la _g~ipe, tienen proteínas de m embrana do tad as d e propie-
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FIGURA 23-3 Inicio de la respuesta inmunitaria adaptativa en los 
ganglios linfáticos. El reconocimiento de antígenos por los linfocitos B 
y T localizados en los ganglios linfáticos inicia una respuesta inmunitaria 
adaptativa. Los linfocitos salen de la circulación y comienzan a residir en los 
ganglios linfáticos (paso D). La linfa transporta el antígeno en dos formas: 
como antígeno soluble y en células dendríticas portadoras del antígeno. 
Ambas formas son tra nsportadas hacia los ganglios linfáticos por la vía afe rente 

Varias proteínas solubles presentes constitutivam ente en la sangre, o 

producidas en respuesta a una infecció n o in fl am ación , contribuyen 

también a las defen sas innatas. Los animales q ue carecen de sistem a 

inmunitario ad aptativo, com o los insectos, dependen exclusivam ente 

de las defensas inna tas para combatir in feccio nes. 

Fagocitos y células presentadoras de antígenos El sistem a i~mu -
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célula dendrítica 
cargada de antígeno; 
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lll Linfocitos T activados 
interactúan con linfocitos B, 
lo que genera diferenciación 
de linfocitos By producción 
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linfática (pasos fl, ~ -El antígeno soluble es reconocido por los linfocitos 
B (paso fi)), y las células dendríticas portadoras de antígeno presentan el 
antígeno a los linfocitos T (paso (1). Las interacciones productivas entre los 
li nfocitos T y B (paso l1J) permiten a los linfocitos B moverse hacia los folículos 
y diferenciarse en células del plasma, las cuales producen y secretan grandes 
cantidades de inmunoglobulinas (anticuerpos). Los vasos linfáticos eferentes 
regresan la linfa desde el ganglio linfático hacia la circulación. 

Sistema del complemento O tro compo nente importante de sistema 

inmuni ta rio innato es el complemento, un grupo de proteínas séricas 

q ue se unen directamente a las superficies de los microbios y de los 

hongos. Esta unió n activa una cascada proteolítica que culmina, en

t re otras cosas, en la fo rmación del co111plejo de ataque a la membrana, 
capaz de permeabilizar la membra na protecto ra del patógeno (Fig. 23-

4 ), La cascada de señalizació n del complemento es conceptualmente 

similar a la cascada de la coagulació n, con amplificacion es de la re

acció n en cada etapa sucesiva de la activació n. La vía clásica requiere 

de la presencia de anticuerpos producidos en el curso de la respuesta 

adaptativa y que se encuentren unidos a la superficie del microbio. Más 

abajo se describirá cómo se prod ucen dichos anticuerpos. Muchas su

pe rficies microbianas tienen propiedades físicas y químicas, conocidas 

pa rcialmente, q ue resultan en la activació n del complemento por la vía 
alternativa. Por último, los patógenos que tienen paredes con gran can

tidad de manosa activan el complemento a través de la vía de las lecti
nas de unión a manosas. La unió n de la lectinas p roduce la activació n 

de dos p roteasas de unión a manosas asociadas a lectinas, MASP- 1 y 

MASP-2, que permiten la activación de componentes de la cascada del 

complemento, Las tres vías convergen en la activació n de la proteína de 

complemento C3. 
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FIGURA 23-4 Tres vías de activación del complemento. La vía clds1ca 

involucra la lorrn.Juón de (Oinple¡00 ,H1t1geno ant,Lue,po, mientras r¡ue en 
1
~ vi~ ele las leu or1as d e un,on ~ mano,ds, la, , uperfic1e, de va11os patógenos 

ron estrunur;is ric.J s e n manos-is son reconocidas por lec11nas de union a 

rnanosa, L.J vía altern,11,va requiere que se depos11e una fo, rna espeoal de 

riroteín;; séflca C 3. un , omponentP m.iyor del sis tema del complemento, 

sobr,o la st1perlic1t' rrnuob1c1n,1 En cadd paso se produce u11a ampli íicac1on 

de l.1 ,lCll'lldad La, rre, v,a, convergen e n e3. que ,e adhie re a es y así 

provoca la formación del complejo de ataque de me mbrana, q ue conducirá 

a la destruroón de las c.Slulas diana. Los pequer'los fragmentos de e3 )' es 
qencrcidos en e l curso de la arnvación del complemento 1nic1an la inflamación 

atrayPndo neutrófilos. células fagoc ,ticas c¡ue pueden eliminar bdcteflas den tro 

ele un cono alcance o por ingestión. 

El e3 es s inte ti zado com o un p recu rso r q ue ti ene un enlace 

tioéster inte rno entre u na ciste ín a y un residu o de gluta ma to cerca

nos entre s i. Es te e nlace tioéste r se vu elve extre m adam ente react ivo 

desp ués de la act ivac ió n p ro teolí t ica de e3. El e nlace activad o de 

tioés ter e n e3 puede reaccio na r con a mi nas p rima ri as o h id roxi los 

cercan os, c rea ndo un en lace covalente e ntre e3 con una p rote ína 

o h idra to d e carbo no cerca nos. S i dichos reacti vos no se encuen

tra n dispo nibles, e l enlace tioés te r simplemente es hidroli zado y los 

p roductos d e la hid róli s is qu eda n inacti vos. Es te m odo de acción 

asegura que eJ será depositad o coval ente m ente ta n so lo en com 

p lejos a n tígeno-antic ue rpo que se e n cu ent re n cercanos. De m o do 

s imila r, ta mbién se rán un obje ti vo las s uper ficies que con te nga n 

lectinas unidas a m a nosas o que haya n rec ibido d ep ós itos d e e3 

po r la vía altern ativa. Esto limita el e fecto del com p le m ento a su

pe rfic ies ce rca n as y se ev ita así e l a taque in ap ropiado a células que 

no p resenten e l a ntígen o. 

Independien tem ente de la vía de activació n , los e3 activados dis

paran com ponentes te rminales de la cascada d el com plem en to, es 

a través de e9, lo que culmina en la formació n del com plejo d e ata

que a la m embrana, el cual se inserta en la m ayoría de las mem branas 

b iológicas }' las convierte en permeables. Esto resulta en la pérdida de 

electrolitos y peque ños solutos que p roducen lisis y muerte celular d e 

la célula d iana. Siempre que se active el complem ento, se formará un 

complejo de a taque a la m embra na y p roducirá la muerte d e la célula 

sobre la cua l se deposite dicho complejo. El efecto microbicida directo 

d e una cascada d e activació n d el complem ento es una fun ción protec

tora impo rtante. 

Las tres vías d e ac ti vació n d el com plem e n to ta m bié n generan 

los fragm entos d e rup tura d e e3a y esa, que se unen a los recep

tores acoplados a prote ínas G y reali zan q uimio taxis positiva para 

n e u t ró fil os y o t ras células invo lucradas en la in fl am ació n (véase 

luego). Las tres vías también hacen que los fragm entos d e eJ se 

d e p osi te n covalen tem e n te sobre las est r uctu ras d ian a d el comple

m ento . Las células fagocí ti cas util izan estos m a rcado res de r ivados 

d e e3 pa ra reconocer, in gerir y des tru ir es tas pa rtíc ulas m arcadas, 

p roceso d e n o mi nado opso11 izació11. 

La cascada d el complem e n to cumple as í m últiples papeles en la 

d e fensa del huésp ed: p uede destru ir la m embra na que envuelve al pa

tógeno ( virus, bacteria ); p uede ma rca r o seña liza r covalente m en te los 

pa tógenos dia na para q ue sean m ás fác il mente ingeridos por células 

fagocít icas capaces d e m a ta r al pa tógeno y presenta r sus contenidos 

a células q ue inic ia rá n una respuesta inmuni taria adaptativa,)', fi nal

m ente la act ivació n del complem ento genera señales q uimiotáct icas 
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FIGURA 23-5 Células natural killer. Las célu las natural killer (NK) son una 
fuente importante del interferón y (IFN-y) y pueden destruir células infectadas 
con virus y células cancerígenas por medio de perforinas. Estas proteínas 
formadoras de poros permiten el acceso al citoplasma de las serina proteasas 
denominadas granzimas de la célula que va a ser eliminada. Las granzimas 
pueden también iniciar la apoptosis a través de la activación de caspasas 
(véase Cap. 12). Los receptores NK identifican células infectadas o dañadas y 
estimulan a las células NK a destruirlas. Otros receptores identifican a las células 
normales e inhiben la activación de células NK. 

realizado po r las células NK involucra varias clases de receptores, capa
ces de enviar señales de estimulación (lo que promueve la eliminación 
de la célula) o de inhibición. Los interferones se clasifican dentro de la 

fa milia de pequeñas proteínas citocinas secretadas que ayudan a regu
lar la respuesta inmunitaria de modos variados. Durante el progreso 

del capítulo, nos encontraremos con otras citocinas y se analizarán al 

gunos de sus receptores. 

La inflamación es una respuesta compleja 
a las heridas e incluye la respuesta inmunitaria 
innata y la adaptativa 

Cuando un tej ido vascularizado es herido, la respuesta estereotipada 
que sigue es la inflamación. El daño puede ser simplemente el corte 
con una hoja de papel O el resultado de una infección por un patógeno. 

La inflamació n, 0 respuesta inflamatoria, se caracten za po r cuatro sig

nos clásicos: rubor, tumefacción, calor y dolor. Estos signos son ca~sados 
por un aumento en el flujo sanguíneo (vasodilatación), la atracción de 

células al sitio de daño y la producció n de mediado res solubles respo n
sables de la sensación de calor y dolo r. La inflamac ió n tiene un valor 

de protección inmediato a través de la activació n de tipo~ celula_rcs _y 

productos solubles que, juntos, llevarán a cabo la respuesta inmumtan ~ 
innata. Además, la inflamació n crea un ambiente local que conduc1ra 
a la iniciació n de la respuesta inmunitaria adaptativa. Sin embargo, si 

no es controlada correctamente, la inflamación puede ser una causa 

mayor de daño tisular. 
La Figura 23-6 ilustra los compo nentes principa_les que intervie

nen en la respuesta inflamato ria a patógenos bactenanos y la subse-
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FIGURA 23-6 Interacción de la respuesta inmunitaria innata y 
adaptativa contra una bacteria patógena. Una vez que la bacteria rompe 
las defensas mecánicas y químicas del huésped, la bacteria es expuesta a 
componentes de la cascada del complemento, como así también a células 
que brindan protección inmediata, como los neutróf1 los (paso D). Varios 
mediadores inílamdtorio, inducidos por el daño al tejido contribuyen a la 
respuesld i11íl,1matoria local. La destrucción local de la bacteria 1esulta en la 
liberación de antic¡Pnos bacterianos, que son lfanspor t,1dos por la vía linfática 
aferente li,1C1c1 el drena¡e del ganglio linfáti co (paso fJl. Lds células dend1íticas 
adquieren el antígeno en el sitio d<:' infercion. se convierten en migratorias 
en respues1<1 a los p1oductos 1n1c1obit1nos y se muev1.>n al ganglio linfático, 
donde activan a los linfoc11os 1 (paso ID). l-11 el ganglio linfático, los linfocitos 
l. cs1,mulados por el antiqe110. p1ol1fert1n y ddquie1cn habilidades efectoras. 
1nr luyendo l,1 h<1bil1ddd dr c1yu<ia1 d los liníornos B (paso fil). y algunos 
se movt>r(in a Id mcduld óse,., y cornplc1a1án su dife rerKiación e11 células 
plt1,1T1~t1,"' (pt1so 0) r n rt',put•st ,1, rna, tardi,1s del s1stE>1na inmunitar io, 
lo<, l,nfoc 11 0,, r <1Ct1v,,do, propornonan asiste11na adicional a los linfocitos 
B qur h<1 n t•xprnment,xio el antígE>no il prcx:fucir células plasmát icas que 
' ,N rtºtar,\n <1 una ' ª'" rap1da ant1c ue1pos específicos pa1a el antígeno (paso @). 
1 o, an1 1cuc-rpos producidos como consecuencia de la exposición inicial a la 
hdcterid actúan E•n s,nerqia con PI complemento para eliminar la infección 
(paso fJ) ,1 pers1Sl(•, o propo1c,ona1 una p1otecc1ón rápida en el caso de 
rt'rxpos106n ill mr<,mo pató(JPno. 
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cuente iniciación d . 1 . • . . . e a respuesta 1nmu111taria adaptativa. Las célu las 
dendríticas que r·s·d . . 1 . •·d . d . . e I en en o~ te¡1 os ctectan la presenoa de pato-
gcnos ª _través de sus receptores tipo Toll (TLR ) y responden liberan
do mediadores solubles como citocinas y quimiocinas; estas últimas 
funcionan como atractorcs químicos para las células del sistema in
munitario. Los neutrófilos, un segundo tipo celular importante en 
la respuesta inflamatoria, abandonan la circulación y migran hacia 
cualquier herida en un tejido o infección en respuesta a las citoci
nas y quimiocinas producidas en el tejido da1iado. Los neutrófilos, 
que constituyen casi la mitad de todos los leucocitos en circulación, 
son fagocíticos e ingieren y destruyen directamente los patógenos 
bacterianos y micóticos. Los ncutrófilos pueden interactuar con una 
gran variedad de macromoléculas deri vadas de patógenos a través de 
sus receptores tipo Toll . La activación de estos receptores permite a 
los neutrófi los producir citocinas y quimiocinas, que luego atraerán 
más leucocitos (neutrófilos, macrófagos y, por último, linfocitos T y 
B) al área. Los neutrófilos activados pueden liberar enzimas destruc
toras de bacterias (p. ej.; lisozimas y proteasas), y también peque1ios 
péptidos con actividad microbicida, denominados colectivamente 
dcfe11sinas. También, los neutrófilos activados pueden activar enzi
mas que producen aniones de superóxido y otras especies reactivas 
del oxígeno (véase Cap. 12, p. 541) que pueden eliminar microbios 
en un rango corto. Otro tipo celular que contribuye a la respuesta 
inflamatoria y reside en los tejidos son los mastocitos (o células ce
badas). Cuando son activadas por una variedad de estímulos físicos 
o químicos, los mastocitos liberan histamina, un mediador que au
menta la permeabilidad vascular y así facilita el acceso de las proteí
nas del plasma (p. ej ., el complemento) que pueden actuar contra el 
patógeno invasor. 

Una respuesta temprana importante frente a una infección o una 
herida es la activación de una variedad de proteasas del plasma, inclui
das las proteínas de la cascada del complemento discutidas previamen
te (véase la Fig. 23-4). Los péptidos producidos durante la activación 
de estas proteasas tienen actividad quimiotáctica, responsable de la 
atracción de neutrófilos al sitio de tejido dañado. Luego, inducen la 
producción de citocinas proinflamatorias como las interleucinas I y 6 
(IL-1 e IL-6). El reclutamiento de neutrófi.los depende también de un 
incremento en la permeabilidad vascular, controlada en parte por me
diadores lipídicos (p. ej., prostaglandinas y leucotrienos) derivados de 
fosfolípidos y ácidos grasos. Todos estos eventos ocurren rápidamente, 
y comienzan minutos después de producida la herida. Si se fracasa en 
resolver la causa de esta respuesta inmediata, puede producirse una in
flamación crónica, en la cual las células del sistema inmunitario adap
tativo tienen un papel importante. 

Cuando la carga de patógenos es alta en el sitio donde el tejido 
fue dañado, puede exceder las capacidades del sistema de defensas 
mecánicas innatas de luchar con él. A su vez, muchos patógenos han 
adquirido, en el curso de la evolución, herramientas para desarmar 
o evitar las defensas inmunitarias innatas. En dichas situaciones, se 
requiere que el sistema inmunitario adaptativo controle la situación. 
Esta respuesta adaptativa depende de células que incluyan la interfase 
entre la inmunidad innata y la adaptativa, incluyendo células presen
tadoras de antígenos como los macrófagos y células dendríticas, ca
paces de incluir patógenos intactos y matarlos después de ingerirlos. 
Estas células presentadoras de antígeno, en particular las dendríticas, 
pueden iniciar una respuesta inmunitaria adaptativa al transportar 
antígenos derivados de patógenos incluidos recientemente en los ór
ganos linfoides secundarios ( véase Fig. 23-6). 
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así protegidos contra una dosis letal de la misma bacteria (Fi_g. -3- t , 
izquierda ). La transferencia de suero de an imales que no habian sido 
expuestos a la toxina de difteria falló en la prote~ción, que estaba 
limitada al microbio que producía la toxina de difteria. Este expe
ri mento demostró la especificidad, esto es, la habilidad de distinguir 
entre dos sustancias relacionadas, toxinas, de la misma clase. Dicha 
especificidad es distintiva del sistema inmunitario adaptativo. Inclu
so proteínas que difieran en un único aminoácido pueden diferen
ciarse por medios inmunológicos. 

A part ir de estos experimentos, ven Behring in fi rió la existen
cia de corpúsculos (A11tikiirper), o anticuerpos, como el factor de 
transferencia responsable de la protección. El suero inmunitario que 
contenía anticuerpos no solo brindaba protección in vivo, sino que 
también mataba microbios en tubos de ensayo (Fig. 23-7, derecha), 
El calentamiento del suero inmune a 56 ºC causaba destrucción de 
esta actividad capaz de matar, pero era restituida al agregar sue
ro fresco no calentado de animales no expuestos al microbio. Este 
descubrimiento sugería que un segundo factor, ahora denominado 
complemento, actuaba en sinergia con los anticuerpos para matar 
las bacterias. Ahora sabemos que los anticuerpos de van Behring 
son proteínas séricas conocidas como inmunoglobulinas y que el 
complemento es una serie de proteasas descritas anteriormente que 
llevan a cabo la destrucción del patógeno (véase Fig. 23-4). Las in
munoglobulinas pueden neutralizar no solo toxinas de bacterias, 
sino también otros agentes dañinos como virus al unirse directa
mente a ellos de modo tal de prevenir que los virus se unan a cé
lulas huésped. En este sentido, es posible administrar anticuerpos 
producidos contra veneno de serpiente a víctimas de mordeduras de 
serpientes para protegerlos contra la intoxicación: los anticuerpos 
antiveneno de serpiente impiden a la toxina que se una a las dianas 
en el huésped, y por lo tanto la neutralizan Este proceso se conoce 
como inmunización pasiva, un procedimiento que salva vidas a tra
vés de la neutralización instantánea de sustan · d - · Clas anrnas como una 
toxina._ Entonces, los anticuerpos pueden tener efectos de protección 
111med1ata. Los avances médicos actuales . 1 . , . . . · permiten a supervivencia 
de 1nd1v1duos cuyos sistemas inm · · . . unitarios se encuentran gravemen-
te comprometidos (pacientes con cánce .b . . . . . . , r que rec1 en qu1m1oterap1a 
o 1rrad1ac1on, trasplan tados con sistema • . . f 

1
, . . . 111mu111tario armaco ogJCa-

mente suprimido, pacientes que padecen HJV/ .d . d" .d . . s1 a, 111 1v1 uos con defic1enc1as congénitas en sus sistem . . . . . . . . · as 111mu111tanos); la 111mu111za-
c1ón pasiva es de importancia pra' ct ·c . d" 1 a inme 1ata. 



(i) ARCHIVOS DE AUDIO (INGLÉS): El descubrimiento de los anticuerpos 
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FIGURA EXPERIMENTAL 23-7 La existencia de anticuerpos en el suero 

de animales infectados fue demostrada por von Behring y Kitasato. 

La expos1c1ón de animales a dosis subletales de la toxina de diheria (o la 

bacterra que la produce) genera en el suero sustancias que protegen contra 

una exposrc1ón subsecuente a una dosis letal de la toYIna ro la bacterra que 

la produce) El eíecto protector de este suero puede ser transferido desde un 

anrmal que ha sido expuesto al patógeno hacia otro que no lo ha sido Cuando 

el animal recibe el suero y es luego expuesto a una dosis letal de la baeter1a. 

sobrevive. Este efecto es especifico pa1a el patógeno u1d1zado para generar 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 23.1 

Generalidades de la defensa del huésped 

• Las defensas químicas y m ecánicas brindan protección contra la 

mayoría de los patógenos. Esta prolección es inmedia ta y contin ua, 

pero tiene poca especificidad. La inmunidad innata y la adaptativa 

proporcionan defensa contra los patógenos que logren ro mper ..:011 la., 

barreras mecánicas y químicas del cuerpo (véase f ig. 23- 1 ). 

• El aparato circu.lato rio y el sistema linfático disrribuyen lo~ 

componentes moleculares y celulares de la inmun idad innara y 

adaptativa a través del cuerpo (véase Fig. 23-2). 

• La inmunidad innata es m ediada po r el sistema del complemenro 

(véase Fig. 23-4) y diverso s tipos de leucocitos, de los cuales los más 

importantes son los neutró filos y otras células fagocíticas como los 

la respuesta. Asi. el suero con tiene una sustancia transferible (anticuerpos) 

que protegen contra los efectos dañinos de patógenos virulentos. El suero 

recolectado de estos animales. que se llama inmune. muestra act ividad 

bacterrcida In vr tro. El calentamiento del suero rnmune destruye su activrdad 

bactericida. La adición de suero de animales no expuestos al patógeno y que 

no ha sido calentado restablece la actividad bactericida del suero inmune 

calentado. Entonces. el suero tiene otra sustancia que complementa la 

actividad de los anticuerpos 

macrófagos y las células dendríticas. Las células y moléculas de la 

inmunidad innata son desplegadas ráp idam ente ( mi nutos a ho ras ). 

Los receptores tipo Toll pueden reconocer patrones moleculares 

diagnósticos de la prcsrncia de pa tógenos, pero la especificidad d e 

dicho reconocimiento es modesta. 

• La inm unidad adaptativa es mediada por linfocitos T )' B. Estas células 

req uieren de algunos días para su activación completa y despliegue, 

pero pueden d is tinguir entre antígenos estrecham ente relacionados. 

l:sta esp ecificidad en el reconocimiento de antígenos es la característica 

clave- y dist inti va de la inmunidad ada ptativa. 

· La inmun idad innata y la adaptativa actúan d e m odo sinérgico . La 

inflamación, una respuesta temprana a un daño en el tejido O a una 

infección, involucra una seri e d e sucesos que combinan elem entos de la 

inmun idad in nata y de la ad aptati va (véase la Fig. 23-6 ). 
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23.2 lnmunoglobulinas: estructura y función 

Las inmunoglobulinas, producidas por los linfoc itos B, so n las molé

culas_ m ejor conocidas que confinen inmunidad adaptativa . En esta 

scccio n desc rib ire mos la o rganización estructural general de las inmu

noglobul inas, su d iversidad est ructu ra l y cómo se unen a an t ígenos. 

Las inmunoglobulinas han conservado una 
estructura que consiste en cadenas pesadas y 
ligeras 

Al igual que el complemento, las inmu noglobulinas son proteínas del 

suero q ue pueden ser clas ificadas según sus estructuras y propiedades 

Íl.mcionales. El fraccio nam iento de ant isueros, basado en su actividad 

fu ncio nal (p. ej., eliminación de microbios, unión a antígenos), condu 

jo a la identificació n de las inmunoglobul inas como la clase de p roteí

nas séricas responsables de la actividad de anticuerpos. Las inmunoglo

b ulinas están compuestas por dos cadenas pesadas (H, heavy) idénticas, 

unidas covalentemente a dos cadenas ligeras (L, light ) idént icas ( Fig. 

23-8). En to nces, la inmu noglobulina típica tiene una estructura doble 

simétrica, descrita como H,L,. Una excepción a esta arq uitectura H,L, 

ocurre en los camélidos (camellos, llamas, vicuñas). Estos anímale~ 

pueden generar inmunoglobulinas que son dímeros de cadenas pesa

das (H ,) y no tienen cadenas ligeras. 

Se utilizó un en foque bioquímico para responder la pregunta de 

cómo los anticuerpos logran distinguir entre antígenos afines y relacio

nados. Se utilizaron enzim as proteolí ticas para fragmentar las inmuno

glo bulinas, que son proteínas relativam en te grandes, a fin de identificar 

las regiones involucradas en la unión con el antígeno (véase Fig. 23-8). 

La proteasa papaína produce fragmentos monovalentes, denominados 

F(ab), que pu eden unirse a una sola molécula de antígeno, mientras 

que la p roteasa pepsin a p roduce fragmentos bivalentes, denominados 

F(ab' ), (F = fragmento ; ab = anticuerpo, antibody). Por lo general, estas 

enzimas se usan para convertir moléculas intactas de inmunoglobu

linas en reactivos m ono- o bivalentes. A pesar de que los fragmentos 

F(ab) son incapaces de entrecruzarse con un antígeno, los F(ab' ), sí 

pueden hacerlo, y esto es una propiedad frecuentem ente utilizada para 

realizar entrecruzam iento y así activar receptores de superficie. Muchos 

receptores, com o el EGF, forman dímeros después de la unión a un 

ligan do, un requisito para una activación completa de la cascada de se

ñalización. La porción liberada después d e la digest ión con papaína es 

incapaz de unirse a un antígeno y se deno mina F, por su fac ilidad para 

cristalizar (F = fragm ento; C = cristalizable) . Después de este en foque 

bioquímico que ut ilizó p roteasas, se realizó un mapeo de los péptidos y 

estrategias de secuenciación para determinar la estructura primaria de 

las inmunoglobulinas. 

FIGURA 23-8 La estructura básica de una molécula de 
lnmunoglobulina. Los anticuerpos son proteínas del suero también 
conocidas como inmunoglobulinas. Su estructura doble simétrica está 
compuesta por dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas ligeras idénticas. 
La fragmentación de anticuerpos con proteasas produce fragmen tos que 
retienen su capacidad de unión a antígenos. La proteasa papaína produce 
fragmenws monovalentes F(ab). y la proteasa pepsina produce fragmentos 
bivalentes F(ab").. Los fragmenws F, no pueden unirse al antígeno, pero esta 

sección de la molécula tiene otras propiedades funcionales 
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1 F. 23 9 p d' de características estructurales u n tcas de en a -,gura - . or me to , 
· d I d ' t ·n tos isotipos d e Ig lleva a cabo 

sus porciones Fe, cada uno e os ts 1 

fu ncio nes especializadas. . . _ 
La molécula de IgM es secretada como un pentam ero Y estabtlt-

zada por medio de puentes disulfuro y una cadena ad JCio nal, la J. En 

su forma pentamérica, JgM tiene I O sitios idénticos de unió n a antí

genos que perm iten una in teracción alta mente ávida con superfic ies 

que desplieguen el antígeno correspond iente (afín ). La avidez se defi ne 

como la suma to tal de la f uerza de las in teracciones (afinidad ) de los 

sitios individuales de unión disponibles y el número de d ichos sitios 

de unión. Después de que IgM se deposita sobre una superficie que 

lleva el antígeno, la molécula pentamérica de IgM asume una con fo r

mación que conduce a la activació n de la cascada del complem ento, un 
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FIGURA 23-9 lsotipos de inmunoglobulinas, Las distintas clases 
de 1nmunoglobulinas, denominadas 1sotipos, pueden ser distinguidas 
b1oq uímicamente y por técnicas inmunológicas. En rat0nes y seres humanos, 
existen dos tipos de cadenas ligeras (K y t..) y c,nco upos de cadenas pesadas 
(µ , 8, y, o. y E) Basado en la 1denttdad de la cadena pesada. cada 1sot1po 
define una clase 1nmunoglobulina. lgG. lg[ e lgD (no se muestran) son 
monómeros con una estructura general similar lgM e lgA son inusuales, ya 

modo efectivo de dañar la membrana sobre la cual lgM se l'ncuentra 

adsorbida y sobre la cual, en consecuencia , se depositarfo proteínas del 

complemento. 
La molécula IgA también interactúa con la cadena J, for mando 

una estructura dímera. El dímero lgA puede unirse al receptor po

limérico lgA que se encuentra en el lado basolateral de las células 

epiteliales, donde su unió n resultará en una endocitosis mediada por 

receptor. Luego, el receptor lgA se rompe y el dímero lgA unido a 

un fragmen to del recepto r proteolítico (pieza secretora ) es liberado 

desde el sitio apica l de la célula epitelial. Este proceso, denominado 

transcitosis, es un modo efectivo para transportar inmunoglobuli 

nas desde d lado basolateral de un ep itelio hacia el lado apical (Fig. 

23- 1 Oa). El líquido lagrimal y otras secreciones son ricas en lgA y así 

proporcionan protección contra patógenos del ambiente. 

El isotipo JgG es importante para la neutralización de partículas vi 

rales, Este isotipo también ayuda a preparar partículas de an tígeno para 

que sean adquiridas por células equipadas con receptores específicos 

para la porción Fe de moléculas IgG (véase luego ). 
El sistema inmunitario de los recién nacidos ~s inmad uro, y los 

mamíferos transfieren an ticuerpos protectores de la madre al feto a 

través de la leche materna. El receptor responsable de capturar los 

lgG maternales es el receptor Fe neonatal ( FcRn ), que se encuentra 

presen te en las <.:élulas del ep ite lio intestinal en roedores. Por transc i

tosis, los IgG capturados en el lado luminal del tracto intestinal son 

transportados a través del ep itelio intesti nal para qu_e estos ant1cu_er

pos <le la leche se encuentren d isponibles a fin de brindar protección 

pasiva al roedor lactante (Fig. 23- 106). En los seres humanos, el FcRn 

se halla en las células fetales en contacto con la circul ación materna 

en la placenta. La transc itosis de ant icuerpos lgG de la circulación 

materna a través de la placenta tra nsporta los anticuerpos maternos 

que pueden ex1s11r en el suero como pentámeros y d1meros. respectivamente, 
acompañadas por uncl unidad accesoria, la cadena J, en una union covalente 
disulfúrica. La represen1ac1ón de volumen de las 1nmunoglobulinas resalta su 
diseño modular, cada barril representa un dominio 1ndiv1dual lg Los diferentes 
1so11pos tienen d1st1ntas funciones Véase la Figura 23-12 para deñnic1ones de 
las abreviaturas 

al feto. Estos anticuerpos maternales protegerán al recién nacido has

ta que su sistema inmunitario sea lo suficientemente maduro para 

producir sus propios an ticuerpos. En ad ul tos, el FcRn se encuentra 

expresado también en células endoteliales y ayuda a controlar la can 

tidad de lgG resultante en la circulación. 

Como veremos en la Sección 23.3, los isotipos lgM e lgD son expre

sados como receptores un idos a la membrana de linfoci tos B, en linfo

citos 13 recién generados. Allí, las cadenas µ tienen un papel importante 

en d desarrollo )' activación de los linfocitos B. 

Cada linfocito B produce una única 
inmunoglobulina, generada clonalmente 

La teoría de selccció11 c/011(1 / post ula que cada linfoci to t iene un recep

tor de unión a ant ígeno con esp,cií1cidad única. Cuando un linfocito 

se encuen tra con el ant igeno para el cual es específico, ocurre expan 

sión clo na! (div isió n celular r.ípida ) que permite una amplifi cació n 

de la respuesta, lo que culmina en la eliminación del a ntígeno ( Fig. 

23- 11 ). En una respuesta inmunitaria típica, el antígeno que genera 

la respuesta tiene una composición compleja: incluso el virus más 

simple contiene va rias proteínas distint as. Varios linfocitos indivi

duales responderán a un ant ígeno dado)' expandirán su respuesta, )' 

cada uno producirá su propio receptor de ant ígeno con su estructu ra 

ún ica y generará así caract.:ríst icas de unió n únicas (afi nidad ). De

bido a que cada lin foc ito se encuentra dotado de un único recepto r 

y la clonación se genera en respuesta al antígeno, esta respuesta se 

denomi na polic/011nl. 

Los tumores de lin focitos fl , que representan expansiones clona

les malignas de linfocitos individuales, perm itieron el primer a nálisis 

mo lecular de los procesos que se encuent ran detrás de la generació n 
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FIGURA 23-1 O Transcitosis de lgA e lgG. (a) lgA, hallada en las secreciones 
de d istintas mucosas, requiere del transporte a través del epitelio. lgA se une 
al receptor lgA polimérico y es endocitada. Después de ser transportada a 
través de una capa de epitelio, una porción del receptor se parte y se libera lgA 
del lado apical junto con una porción del receptor, la pieza secretora. (b) Los 
roedores que se alimentan de leche materna adquieren lg a partir de ella. Los 
recién nacidos tienen receptores Fe (FcRn) en la superficie apical del epitelio 
intestinal, cuya estructura se parece a la de las moléculas MHC clase 1 
(véase F1g 23-21 ). Después de que este receptor se une a la porción Fe de lgG, 
la transcitosis mueve el lgG adquirido al lado basolateral del epitelio En seres 
humanos, el sincit io trofoblasto en la placenta expresa FcRn y media así la 
ad quisición de lgG de la circulación materna y la transporta al feto (transporte 
t ransplacentario). 
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Act ivación de linfocito B 

~ s-¿ ~ 0 52 ~ 9 ~ ~ ~~ 
i Receptor de an t ígeno 

específ ico 
Expansión clona l 

S2 
~ -----. S2 

.1,r•••'52 --..._. / '--,.. 
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I\.. I\.. I\.. I'\. x 52 S2 S2 x S2 52 x ¡ \ ¡ \ ¡ \ ¡ \ ¡ \ ¡ \ ¡ \ ¡ \ 
~xxS2~S2S2xS2xxS2x~xS2 
FIGURA 23-1 1 Selección clonal. La teoría de selección clonal propone 
la existencia de una gran cantidad de linfocitos, cada uno equipado con un 
único receptor de antígeno especílico (indicado por los d iíerentes colores). 
El antígeno que se una con el receptor de un linfocito en particu lar permitirá 
que ese liníocito se expanda clonalmente. A part ir de un modesto número 
de células especílicas de un antígeno, puede generarse un gran número de 
células de la especilicad deseada (y grandes cantidades de sus secreciones). 

de diversidad de anticuerpos. Una observación clave fue que los tu
mores derivados de los lin focitos producían grandes cantidades de 
inmunoglobulinas secretadas. Algunas de las cadenas ligeras de las 
inmunoglobulinas son secretadas en la o rina de los pacientes por
tadores de tumores. Estas cadenas ligeras, denom inadas proteínas 
Bence-Jones ~or sus descubridores, ya han sido purificadas y son el 
primer ob¡et1vo del análisis químico proteico. 

De este trabajo resultaron dos observaciones fundamentales: ( l ) 
no h~bo dos '.um~res que produjeran cadenas ligeras con iguales 
propiedades b10qu1m1cas, lo cual sugir,·o, que toda · · . s eran unicas en 
su secuencia; (2) las d iferencias en la secuen · d · , ·d . . , c1a e aminoac1 os que 
d1stinguia una cadena ligera de otra no se enco t b d ' .b .d . . n ra an 1stn u1 as 
al azar, sino ¡untas dentro de un dominio de . d . , . ble de la cadena li . . . nomina o reg1on varia-. , . gera, 0 V e ESte dominio incluye la terminal N = 11 O 
ammoac1dos. El remanente de la secue . ºdé . d '• • ncia es 1 nt1co para las 11e-
rentes cadenas ligeras (siempre que d . d . . . , . . . en ven e un 1sot1po 1dent1co, 
K o A) y se denomina región constante o C A . d I d · d ' 'd , e part ir e suero e m 1v1 uos portadores de tumores .6 . . , . . . , se pun caron inmunoglobulmas unicas de cada paciente individual L . . , · a secuenc1ac10n de las cadenas 
pesadas de estas preparaciones rev 1, 1 . . distingue una e d d e O que a variable resid ual que a ena pesa a de ot t rada en un d · • , ra se encontraba también concen-om m10 especifico e • d la cadena pesada 

O 
y ' onoci O como la región variable de 

, Hº 

Un alineamiento de secuencia b . ciones homólog d d . s O tenidas de d ist intas prepara-as e ca ena ligera dem ostró , rio de regiones de • b" l'd u n patron no aleato-vana 1 1 ad y 1, (HV I HV2 HV
3

) 
1 

' reve O tres regiones hipervariables ' Y , as cuales se encuentran rodeadas por lo que 
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se denominan regiones marco ( Fig. 23-l 2a) (Alineamientos simila

res de secuencias de cadena pesadas de inmunoglobulinas también 

producen regiones hipervariables) . En la estructura tridimensional 

plegada de las inmunoglobulinas, estas regiones hiperva riables se 

encuentran muy próximas ent re sí ( Figs. 23- l 2b y 23- 13) y reali

zan contacto con el antígeno. Entonces, la porción de una molécula 

de lg que contiene las regiones hipervariables constituye el sitio de 

unión al antígeno. Es por ello que las regiones hipervariablcs son 

conocidas también como región determinante de la compleme11tarie

d11d (COR, complementarity-determining regio11s). 
La dificultad de codificar en la línea germinal toda la informa

ción necesa ria para generar esta enorme diversidad de anticuerpos 

sugirió la posible existencia de mecanismos genéticos únicos que 

explicaran esta diversidad. Tal vez se requieran tanto como un mi

llón de anticuerpos diferentes de especificidad única para tener una 

protecció n suficiente contra la multitud de patógenos que enfren

tamos durante nuestra vida , aunque dicha estimación es solo una 

conjetura. Dado el tamaño de una cadena pesada y una ligera de 

un anticuerpo típico (cada combinación de cadena pesada y cad_ena 

lige ra, si es codificada como tal, requeriría "' 2,5-3,5 kb, depend ien

do del isotipo ), es obvio que un o rganismo ago taría la ca_pac idad de 

codi ficación del DNA para codificar un conjunto de anticuerpos lo 

suficientemente variable para proporcionar una protecció n adecua
da contra una amplia gama de patógenos y otras sustancias extrañas 

FIGURA 23-12 Regiones hipervariables y el plegamiento de la 
inmunoglobulina. (a) Variación en la variabilidad de am1noéit1dos con 
posición residual en la cadena ligera de lg. Se representa el porcentaJe de 
secuencias de región variable con aminoácidos variables para cada pos1c1on 
de la secuencia. A las posiciones para las cuales se encuentran p1esentes 
muchos aminoácidos diferentes se les asignan índices de variabilidad altos; 
a aquellas que no varían entre distintas secuencias comparadas se les asigna 
un valor de O. Este análisis revela tres regiones de aira variabilidad, las regiones 
h1pervariables (HV) 1, 2 y 3, denominadas también regiones determinantes 
de la complementariedad (CDR). (b) Representación tridimensional de 
un fragmento F(ab"), (derecha) y un diagrama de cinta de un dominio de 
cadena ligera variable de un lg típico (V,) con las posiciones de las regiones 
h1pervariables indicadas en rojo (izquierda). Las regiones hipervariables se 
encuentran en los bucles que conectan las hebras p y realizan contacto con 
el antígeno. Las hebras p (reproducidas con ílechas) conforman dos láminas P 
y constituyen la región marco Nótese que cada variable y domirno constante 
tiene una estructura tridimensional característ,ca, denominada plegamiento 
de la inmunoglobulina L = cadena ligera; H = cadena pesada; V" = dominio 
variable de la cadena pesada, V, = dominio variable de la cadena ligera; C., 1, 

C.,2, C.,3 = dominios constantes de la cadena pesada; e, = domirno constante 
de la cadena ligera. 

a las que el organismo se expondrá. Veremos que, en efecto, existen 

mecanismos ún icos para crear un conjunto adecuadamente variado 

de anticuerpos. 

Los dominios de las inmunoglobulinas tienen 
pliegues característicos compuestos por dos 
láminas~ estabilizadas por un puente (enlace) 
disulfuro 

Ambos dominios de las inmunoglobulinas, variable y constante, 

se pliegan en una estructura tridimensional compacta compuesta 
exclusivamente por láminas ~ (véase la Fig. 23- l 2b). Un dominio 

de Ig típico contiene dos láminas~ ( una con t res hebras)' otra con 

cuatro ) unidas por un puente disulfuro. Los residuos orientados 

hacia adentro son los más hidrófobos y ayudan a estabilizar esta es
tructura tipo "sándwich". Los residuos expuestos a solventes mues

tran una mayor frecuencia de polaridad y lados de cadena ca rga

dos. El espaciamiento de los residuos de cisteína que conforman 

el puente disulfuro y un pequeño número de residuos muy con

servados carac terizan es ta disposición estructural evolutivamente 

antigua, denominada plegamiento de inmunoglobulinas. El ple

gamiento hásico de inmunoglobulinas se encuentra en un número 

de proteínas eucariotas que no están involucradas di rectamente en 

el reconocimiento de antígenos específicos, incluyendo la superfa

mil ia Ig de moléculas de adhesión celular o lgCAM (cell-adhesio11 
1110/rrnles, Ca p. 20). 

La región del antígeno que realiza contacto con el anticuerpo 

correspondiente se denomina epítopo. Un antígeno proteico con

tiene usualmente múltiples epítopos, los cuales por lo general se 

encuentran en hueles o superficies de la proteína y son así accesibles 

a las moléculas de anticuerpos. Cada preparación de anticuerpos 

homogéneos, derivados de una población clonada de linfocitos B, 

reconoce un único epítopo defi nido molecularmente sobre el antí
geno correspondiente. 

23.2 lnmunoglobulinas: estructura y función 1071 



Región determinante de la 
complementa riedad 

(CDR) Antígeno 
Cadena ligera ¡ 

- ;/- . ¡ - ~-r··~ __ ...,, 
( •~~ r· ,, ~4 

'.% -- ~ ~ _) '--J' 

( '~ 

Pu 
disulfuro 

entre cadenas 

FIGURA 23-13 Estructura de la inmunoglobulina. Este modelo muestra la 
estructura tridimensional de una inm unoglobulina que forma un compleJo con 

Para resolver la estructura de un complejo de anticuerpo y su 

epítopo afín sobre el antígeno, es importante tener una fuente de 

inmunoglobulinas h om ogéneas y el antígeno en su fo rm a pura. Las 

inmunoglobulinas ho mogén eas pueden obtenerse de tumores de lin

foc itos B (expansio nes monoclonales malignas de linfoc itos B que se
cretan inmunoglobulinas), pero en este caso no se conoce el antígeno 

para el cual el anticuerpo es específico. El descubrimiento esencial 

para generar preparados de anticuerpos hom ogéneos adecuados a fin 

d e realizar un análisis estructural fue el desarrollo de técnicas para 

obtener anticuerpos monoclonales producidos por hibridomas en 
un medio de selección especial (véase Cap. 9, pp. 402-404 ). La crea

ción de líneas celulares inmo rtales que producen anticuerpos de una 
especificidad definida (anticuerpos m onoclonales) ha brindado he

rramientas esenciales para los bió logos moleculares: los anticuerpos 
m onoclonales son ampliamen te utilizados pa ra la detección específica 

de rnacromoléculas y sus m odificaciones. Los anticuerpos monoclo

nales pueden detectar proteínas y sus m odificaciones (fosforil ación, 
nitrosilación, metilación , acet ilació n, e tc. ), complejos de hidratos de 

carbono (gluco ), lípidos, ácidos nucleicos y sus m odi ficac iones, y se 

han convertido así de gra n utilizació n en laboratorios y también para 

propósitos de diagnóstico. 
Aho ra tenem os un conocimiento detallado de la estructura de 

un gran número de anticuerpos mo noclonales e n complejo junto 

al an tígeno para el cual son especí ficos. No existen reglas cortas y 
simples que desc riban estas interaccion es, adem ás de las reglas co

munes que se aplican a la interacción entre proteínas y o tras (ma

cro) moléculas (véase Cap. 3). Las COR rea lizan las contribucio nes 

m ás importantes a la interfase antígeno-anticuerpo, con un papel 

partic ularmente predominante de CDR3 en la cadena pesada de 

Jg, seguido p or C OR3 en la cadena ligera de lg. Se d escribirá luego 

có m o se establece la dive rsidad en C O R. 
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lisoz1ma de huevo blanco de gallina (un antígeno proteico) determinado por 
cristalografía de rayos X. (Basado en E.A Padlan y cols. 1989 Proc Narf Acod So USA 86 5938) 

La región constante de una inmunoglobulina 
determina sus propiedades funcionales 

Los an ticuerpos reconocen a los antígenos a través de sus regiones 

variables, pero sus regiones constantes determinan gran cantidad de 

propiedades funcionales. Una propiedad funcional importante de los 

anticuerpos es la capacidad neutralizado ra. Al unirse a los epítopos en 
la superficie de partículas de virus o bacterias, los anticuerpos pueden 

bloquear una interacción productiva ent re el patógeno y la célula hués
ped, y así inhibi r (neutralizar ) la infecc ió n. 

Los ant icuerpos unidos a un virus o a una su perficie microbiana 
pueden ser reconocidos directamente por células que expresan recep

tores específicos para las porciones Fe de las inmunoglobulinas. Estos 
receptores Fe (FcR), específicos para clases ind ividuales O subclases de 

inmunoglobulinas, exhiben una heterogeneidad estructu ral y fu ncio

nal considerable. Po r medio de eventos dependientes de FcR, células 

fagocítirns especi'.1li zadas como células dendríticas y macrófagos pue

d_en unirse a part1culas marcadas por anticuerpos, y Juego ingerirlas y 

~estru1rla~ _en el pr~ceso de opsonización. Los eventos dependientes de 
l·cR tamlllen permllen que alg•unas células d •I · t · · · ( . . , e sis ema 111mu111tar10 p. 
e¡., monoc1tos y celulas N K) puedan u111·rse ••·1 t 1 ' ) J , · u rcc am en e a ce u as es-
pecíficas q ue exhiban pa rtículas virales u o tros 1, 1 J . . · . an 1gen os a os cua es se 
hayan unidos los anticuerpos Esta unió,1 p u d · d · 1 ' ) ¡ d 1 . . . . · ' e e 111 uc1r a as ce u as e 
sistema 111mu111tan o a li berar pequeñas 111 1 · 1 · ( · d . , , o ecu as toxicas p. e¡., ra 1-
cales de oxigeno) o los contenido d , 1 · , · 

. . s e granu os c1totox1cos, incluyendo 
perfonnas y granw n as. Estas proteínas p d . 

1 
fi . ue en umrse a a super c1e 

de la célula d iana, infligir daño ¡ b 
__ _ en a mcm rana y así matarla (véase la 
F1g. 23-:, ). Este proceso denom · d · · · · 

. . ' ina o c1totox1c1dad celular dependzcnte 
de a11rzwerpos, ilustra cómo la . ' ) 1 d . . 
. , 's ce u as e l sistema mmunitario innato 
111teractuan con, y se benefician d J · 

. . ' e, os prod uctos del sistema inmun1-
tan o adaptati vo. 
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CONCEPTOS CLAVE de la Sección 23_2 

lnmunoglobulinas: estructura y función 

• La mayoría de las inmunoglobulinas (antic ) . 
uerpos cstan compuestas 

por dos cadenas pesadas (H) idénticas y do d 1· • • 
. s ca e nas 1geras ( L) 1den-

t1cas, cada una con una región va riable (V) 
. y otra constante (C). La 

fragmentación proteolítica produce frag111 t· 1 
. en os monova entes F(ab) 

y fragmentos bivalentes F(ab ' ) que contieiien d · · d · · 
• • • 2 un om11110 e reg1on 

vanable_ '. retienen _la capacidad de unirse al antígeno (véase Fig. 2J-S). 

La porc1on Fe contiene el dominio de región constante y determina las 

funciones efectoras. 

• Las inmunoglobulinas se dividen en clases según las regiones 

constantes de las cadenas pesadas que tengan (véase Fig. 23-9). En 

mamíferos existen 5 grandes clases: IgM , lgD, IgG, IgA e JgE; las cadenas 

pesadas correspondientes son µ, o, y, a y€. Existen dos clases grandes 

de cadenas ligeras, K y A, también caracterizadas po r los atributos de 

sus regiones constantes. 

• Cada secuencia individual de linfocito B expresa una secuencia 

única de inmunoglobulina y es entonces específico para una única 

partícula de antígeno. Después del reconocimiento del antígeno, solo 

un linfocito B que lleve un receptor específico para este será activado 

y se extenderá clonalmente (selección clona!) (véase la Fig. 23-1 1 ). 

• La especificidad para antígenos en los anticuerpos es conferida por 

los dominios variables, que contienen regiones de hipervariabilidad, 

llamadas regiones hipervariables o determinantes de la complemen

tariedad (véase la Fig. 23-12a). Estas regiones hipervariables se loca

lizan en los extremos del dominio variable, donde pueden realizar 

contactos específicos con los antígenos pa ra los cuales el anticuerpo 

es específico. 

• Los dominios repetitivos que forman la molécula de inmunoglobulina 

tienen estructura tridimensional,el plegamiento de la inmunoglobulina: 

consiste en dos láminas f3 plegadas unidas por un puente disulfuro 

(véase Fig. 23-12b). El plegamiento de la inmunoglobulina está 

ampliamente distribuido en la evolución y se encuentra en muchas 

otras proteínas además de los anticuerpos, incluyendo una clase 

importante de moléculas de adhesión celular. 

• Las regiones constantes dotan a los anticuerpos de propiedades 

funcionales únicas O funciones efectoras, como la capacidad de unirse 

al complemento, la habilidad de ser transportados a través del epitelio, 

o de interactuar con receptores específicos para la po rción Fe de las 

inmunoglobulinas. 

23.3 Generación de diversidad de anticuerpos y 

desarrollo de linfocitos B 

Los patógenos tienen tiempos de replicació n cortos, so n rl'la tiva 

m ente diversos en su composició n genética, evolucionan con rapi 

dez)' generan aú n más va riac ión antigénica. Una defensa adecuada 

debe ser capaz de montar una respues ta igualmente diversa. Los 

anticuerpos cumpl en dicha función. Los tiempos para la respuesta 

de los anticuerpos y los ajustes necesarios a cambios en la compo

s ición de los patógenos en cuestión imponen demandas únicas en 

la regulac ión y orga nización del sis tema inmunitario adaptativo. 

La capacidad de codificación del genom a de un vertebrado típi

co no pod ría codificar el gran número de anticuerpos necesarios 

para una protecció n adecuada contra la diversid ad de microbios 

a los que el huésped se expone. Un meca nismo único evolucionó 

para pe rmitir no solo una va riabilidad ilimitada en el repertorio 

de a nticuerpos, sino también a fin de posibilitar un aj uste rápido 

de la calidad de los anticuerpos que se producen para satisfacer 

las demandas de un despliegue de virus o infección de bac terias. 

Debido a que una producción óptima de anticuerpos requiere de la 

asistencia de linfocitos T, veremos que los mecanismos moleculares 

subyacentes a la d iversidad de receptores son fundamentalmente 

similares para linfocitos By T. 

Los linfocitos B, responsables de la producció n de anticuerpos, 

utilizan un mecanismo único po r el cua l la info rmación genética 

requerida para la síntesis de las cadenas ligeras y pesadas de in

munoglobulinas es combinada con elementos de una secuencia 

de DNA separada, o segmentos de gen Ig, para crear una unidad 

tra nscripcional funcional. El acto de recombinació n que combina 

segmentos genéticos de Ig expande de forma dramática la variabi

lidad de la secuencia precisam ente donde estos elementos genéticos 

son unidos. Este mecanismo de generación de una gama diversa de 

anticuerpos es en esencia diferente de una recombinació n meió

tica, que ocurre solamente en las células germinales, y del empal

me alternativo (alternative splicing en inglés) de exones (Cap. 8). 

Como es te mecanismo de recombinación ocurre en células somáti

cas pero no en las germinales, es conocido como nueva cordenación 

genética somática o recombinación somática. Este mecanismo de re

combinación poco usual , único a los recepto res de antígeno en los 

linfocitos By T, hace posible especificar un conjunto enormemente 

diverso de recepto res con un gasto mínimo de espacio de codifica

ción en el DNA. La habilidad de combinar a voluntad elementos 

genéticos discretos (dive rs idad de combinación), en adición a la 

generación de m ás diversidad de secuencias codificadas por recep

tores po r el mecanismo de recombinación de ellos mismos, permite 

una respuesta inmunitaria adaptativa contra un número virtual

mente ilimitado de antígenos, incluyendo moléculas codificadas 

por el huésped . 

Entonces, existen en funcionamiento mecan ism os que no solo 

crean esta enorme divers idad, sino también procesos que imponen 

tolerancia para disminuir una reactividad no deseada contra com

ponentes "propios"; el resultado de dicha reactividad es la autoin

munidad. Ningún mecanismo es p erfec to: el sistema inmunitario 

no puede generar receptores para detectar todas las sustancias ex

trañas. Además, el inevitable precio que pagamos por cómo genera

mos los receptores de linfocitos B y Tes la probabilidad de que los 

receptores sean autorreactivos (autoinmunidad). 
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Un gen de cadena ligera funcional requiere el 
ensamblaje de segmentos genéticos V y J 

No existen genes de inmunoglobulinas que codifiquen inmunoglo
bulinas intactas ya ensamblados. En cambio, los segmentos genéticos 
requeridos son reunidos y ensamblados en el curso del desarrollo de 
los linfocitos B ( Fig. 23-14). A pesar de que el nuevo orden de genes 
de las cadenas pesadas precede al de los genes de cadenas ligeras, ana
lizaremos los genes de cadena ligera primero porque su organización 
es menos compleja. 

Las cadenas ligeras de inmunoglobulinas están codificadas por 
grupos de segmentos génicos V, seguido a cierta distancia corriente 
abajo po r un único segmento C. Cada segmento genético V porta su 
propia secuencia de promotor y codifica la mayoría de la región varia
ble de la cadena ligera, aunque una pequeña secuencia de nucleótidos 
que codifica la región variable de la cadena ligera falta en el segmento 
V. Esta porción ausente es proporcionada por uno de los múltiples seg
mentos J localizados entre los segmentos V y el único segmento C en el 
loci reordenado de cadena ligera K (véase Fig. 23-14a). Este segmento 
J es un elemento genético que no debe confundirse con la cadena J, 

una subunidad polipeptídica de la molécula pentamérica lgM y que se 
encuentra también asociada con IgA (véase Fig. 23-9). En el curso del 
desarrollo de las linfocitos B, el compromiso con un segmento génico V 
en particular, un proceso aleatorio, resulta en su yuxtaposición con uno 
de los segmentos J, también por elección al azar, y se forma un exón 
que codifica toda la región variable de la cadena ligera (V L). El acto de 
la recombinación no solo genera un gen intacto y funcional de cadena 
ligera, sino que también coloca la secuencia promotora del gen reorde
nado dentro de una distancia que puede ser controlada por elementos 

(a) Cadena ligera Kappa (K) 

V 
5' 

j 

. baJ·o del exón de región constan te 
· d 1 1·· ados corr1entea potencia ores, oca 12 ' . · • Se transcribe solo un · transcr1pcwn. ' de cadena ligera, requer1do para su ' 

gen reordenado de cadena ligera. 

. • b" ción El análisis detallado de la se-
Secuencias sena! de recom ma d 1 · n element 

l. adena pesa a reveo u o 
cuencia de loci de cadena igera Y c ' V E 1 

fi 1 3, d cada segmento . ste e emen-
de secuencia conservado al na e ' b " · • (RRS 

· señal de recom macwn , to conservado, denominado secuencia . 
) t • ompuesto por secuencias hep-recombination signa! sequence , es a c 

· d r un espaciador de 23 pares de taméricas y nonamér1cas separa as po 
bases. Al final 5' de cada elemento J, hay un RRS conservad_o de modo 
· · · · d de 12 pares de bases ( F1g. 23-1 Sa ). s11111lar que contiene un espacia o r . 

L . d d 12 23 ares de bases separan las secuencias hep-os espacia o res e y p 
· • · d o r uno y dos giros de la hélice tamér1cas y nonamer1cas conserva as P 

de DNA, respectivamente. . 
La recombinación somática está ca tali zada por las recombma-

sas RAG I y RAG2, que se expresan solamente en linfocitos. La yux
taposición de dos segmentos génicos para ser unidos es estabilizada 
por el complejo RAG 1 / RAG2 ( Fig. 23-1 Sb). Luego, las recombi
nasas rea liza n un corte en cada cadena en el límite exacto de cada 
secuencia de codificación y su RSS ad yacente. Solo los segmentos 
genómicos que posean RSS heptaméricas y nonaméricas con espa
ciadores de distintas longitudes pueden participar en este tipo de 
reo rganizac ió n (la denominada regla 12/23 de la recombinació n). 
Cada grupo -OH nuevo, que es creado en el si tio de escisión ejecu
ta luego un ataque nucleofílico a la hebra complementaria, y crea 
así una horquilla cerrada covalentemente para cada uno de los dos 
finales codificadores, y la doble hebra se corta al fina l de la RRS. 
Los complejos proteicos que incluyen a las proteínas Ku70 y Ku80 

e 
3' Línea germinal de DNA 

DNA reorganizado 

Potenciador 

(b) Cadena pesada 

V 

5' 

FIGURA 23·14 Visión general de la reorganización genética de DNA 
de inmunoglobulina. Las células madre que dan o rigen a los linfocitos B 
contienen múltip les segmentos genéticos que codifican porciones de las 
cadenas ligeras y pesadas de las inmunoglobulinas. Durante el desarrollo 
de un linfocito B. la recombinación somát ica de estos segmentos genéticos 
produce genes funcionales de cadena ligera (a) y de cadena pesada (b). Cada 
segmento genético V porta su propio promotor. El reordena miento trae un 
potenciador lo suficientemente cerca para ser combinado con la secuencia y 
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D 

V DJ 

'-----v--' 

VH 

j e 
3' 

t 
t 

activar la transcripción La región variable de la ca . 
por dos segmentos genéticos unidos 

1 
. . dena ligera (V1) es codificada 

(V ) es codi ficada por tres s 'Y ª region va riable de la cadena pesada 
'" . · egmentos unidos Ob · . 

cromosóm1cas que codifican inmuno . · servese que las regiones 
segmentos v o y J que 10 globulmas pueclen contener muchos más 

· s que se muestran Adem · 11 · . 
K contiene varios segmento C J · as, e oci de cadena ligera 

s - e 1st1ntos (no se rr ) 
los 1sotipos dP inmunoglobulinas iuestran que corresponden a 



111antienen este complejo junto, de modo t ·il ql , ¡ . . ' ic os ex tremos fi -
nales por se r unidos permanezcan cerc-1· los ro t· <l 

1 ' · u ras e a doble 
cadena en cromosomas deben ser repa rados y . . ¡¡ 

. ' es poi e o que los 
extrem os deben permanecer cerca no s pan resol · , . 

. . . ' UCIOn Y reparación 
de es tos romp1m1entos. Luego, los extremos d . ¡ l'RS . . e as , son u 111 -
dos covalente m e nte s 111 la pé rdida ni el agreg•ado d ¡ , • 

' e 1n1c eo t1dos lo 
que crea un produc to de reacció n c ircuh r (cí rculo d ¡· • '. . . ' e e 1111111ac1on) 
que conti e ne el DNA mterpuesto e l c ual se p·e ·d 

. . ' ' 1 1 e por completo 
del loc1. Finalmente, los extremos de la ho rquilh d 1 . . . . . , • , e os segmentos 
codificadores ba¡o reco mb111ac1on son ab ie rtos )' s . e unen , com o se 
representa e n la F1gur;i 23 - 15c )' se com p le t-, as ' ¡ d ' " 1 e proceso e re -
com binació n. 

El m ecanis m o de recombinació n recié11 dese •' t d · d 11 o, eno m111 a o 
1111ión por deleción, ocurre cuando un segmento ge nético v invo lu 
crado tien e la misma orientación transcripcional que t , . . o ro segmento 
genet1co en_ el lo c1 de cadena l'.gera. Sin emba rgo, a lgunos o tros seg-
mentos V tienen una o rie ntació n transcripcional opuesta. Estos son 
unidos a segm entos l a través de un meca nism o, denominado 1_111 ;ó 11 

i11versio11al, en el cual el segmento V es invertido, y e l DNA que inter
viene y las RSS no se pierden d el loci. 

Defectos en la síntesis de proteínas RAG elimina n la posibilidad 
de ordenamiento s nuevos en genes som á ticos. Como se describe de
bajo, la generació n de nuevos ó rden es es esen cial para e l desarrollo 
de linfoc itos B; en con secuencia, d efi c ie nc ias en RAG conducen a la 
ausencia completa de linfocitos 8, Las personas con defectos en la 
funcionalidad de los gen es RAG sufren de inmunodeficiencia grave. 
De m odo similar, la d eleción selectiva de genes RAG en ratones con
duce a una fa ll a completa en el reordenamiento de genes de inrm1110-
globulinas (y recepto res de lin foc itos T ), que resulta en un bloqueo de 
la generación de linfocitos B y T. 

Imprecisión en la unión Además d e la va riabilidad en la secuen 
cia cread a por la selecció n al azar d e lo s segm e ntos genéticos V y J 
por uni r, e l procesa mien to de los inte rmedia rios origi nados en e l 
curso de la recombinación p roporciona medios adicionales para ex

pandir la va riabilidad e n las sec uencias de inmunoglobulinas. Esta 
,·ariabilidad adicion al es creada en la unió n de los segmentos po r 
empalmar. La apertura de las h o rqu illas en los extremos finales d e 

codi ficac ión es e l paso clave en es te proceso : la apert ura puede ser 
simétrica o asi m étrica ( véase Fig. 23- 1 Sc, 11 y 11). La proteína Arte

mis, cu ya funció n requiere d e la subunidad ca ta líti ca de la protein 
cinasa dependiente d e DNA, realiza la a pe rtura de las ho rquillas. 

Si la apertura de la ho rquilla es asimétrica , se gene ra una única se

cuen cia palindrómica corta. La DNA p olimerasa completa la proyec
ción adhiriendo varios nucleótidos I' que no eran parte de la regió n 

codificadora o rig ina l <lel segm ento genético en c uestió n . Alterna ti 
vamente, la pro)'ección puede ser elim inada por un ataq ue exnnu
cleolítico, q ue result a e n la eliminac ió n de nuclcó tidns de la regiéi n 

codifi cadora o rigin;il. Estas pos ibilidade, , e a plican d el mi, mo modo 
a las regiones codificadoras V y J. La apert ura ,im.:tri ca d e la ho rqui 
lla retiene toda la info rmació n co<lificadorJ o rig in,11. ~in t:mha rgo, 

incluso si la horquilla es ab ierta sim étricamcnt t.' , lm cxt r<:mo, de la 
molécu la de DNA tiende n a adoptar nuevas cnnformac io nr , di , rin ta, 

de la con formació n más estable, lo q ue crea ,ec ue ncia, cortas d e ca 

dena simple que también pued en ser a tac<1das cxonucleó ticamentc, )' 

esto resulta e n la e liminació n de nucleó tid o s. 
Una vez q ue la horquill a h a sido abierta }' los e xtrem o, codifi 

cadores han sido procesados, los extn:111Os son unidos por la D NA 

ligasa IV)' XRCC4, con ge neració n de u n gen func io nal de cad ena li 

gera. Inherente al proceso de reo rganizac ió n , existe imprecisión en la 
unió n que resu lt a en parte d e la a dición y pé rdida de nuclcót idos en 
las uniones cod ificad o ras. Cuando un segm ento V Y uno I se recom
bi na n, la secuencia y el m a rco de lectura del producto VJ n o puede 
predecirse. Sola me nte uno de cada tres reacciones de recombinació n 
res ult a en el m a rco de lectura que es compatible con la síntesis de 

cadena lige ra. 
La diversidad de cadenas ligeras s urge e nto nces no solo de la 

combinac ión de segm entos gen éticos V y J, sino también de la im
precisió n e n la unión. Al inspeccionar la estructura tridimensional 
de la cadena ligera, se ha dem ostrad o una g ran diversidad en la 

unión , generada como consecuencia de la imprecisión en la unión 
y q ue fo rma parte de un bucle, la región hipervariable 3 (H V3), que 
proyecta al s itio de unió n el antígeno y realiza el contacto con este 

( véase Fig. 23- l 2b ). 

El reordenamiento del loci de cadena pesada 
involucra segmentos genéticos V, D y J 

La organi zación del loci de cadena pesada es m ás compleja que la del 
loci de cadena ligera K. El loci de cadena pesada con tiene un o rdena
miento largo en tándem de segm entos genéticos V (cada uno equipado 
con su p ropio promotor) y múltiples e lem entos J, pero también múl
tiples segm entos D (diversidad ) (véase Fig. 23- 146). La recombinación 
som ática de los segm entos V, D y J genera una secuencia reordenada de 
la región variable de la cadena pesada (V,,) . 

En el ex tre m o fina l 3' d e cada segmento genético e n e l DNA 
de cadena pesada, existen secuencias h epta m é ricas y no naméricas 
con servad as)' separadas por espaciadores de DNA, similares a los d e 
las secuencias seña l de recombinación ( RSS) en el DNA de cadena 
ligera, Estas RSS se e ncue ntran tambié n e n una configuració n com
plem e ntar ia)' antiparalela en los extremos 5 ' )' 3' de cada segm e nto 
D ( véase Fig . 23- 1 Sa), Los segmentos J están igualmente equipados 
en su extre mo final 5' con la RSS requerida, La lo n gitud de los espa 
c iadores en estas RSS es ta l q ue le permite a los segm entos D unirse 
a los segmentos J, y a los segm e ntos V unirse a los segm e ntos DJ 
reordenados. Si n embargo, no puede ocurrir una unión directa V a J 
ni Da D, .:n c um plimie nto con la regla 12/23 hcptámero-nonámero. 
Los reordcnamicntos d e la ca<lcna pesada proceden a través de los 

m ism os mecanis mos desc rito s a nteriorme nte para lo s reordena
mil'ntos d .: la cad.:n a ligera. 

En el curso <ld d esarro llo de un linfocito 13, d loci d e ca<lena pesa
da siempre se reordena primero, comt·nzando por el reorde namiento 
D-J. El nuevo o rden DJ es seguido por el r,·urdcnamiento V-DJ. En el 
c ur~o <lcl rcordenamiento D-1 )' V-D), la d.:snxin ucleotidil- transferasa 

terminal (TdT) puc<lc agregar nudcótidos ,1 l'X trem o s 3' OH libres de 
DNi\ de.: forma independiente del mol<ll'. Hasta una doce n a de nucleó 
t ido,, denominados rt' .~10 11 N , pueden ,cr agregados y generar así una 

divcr,idacl ,ccucncia l adicional a la unió n cua n<lo oc urren los reorde
n.1mic.:nto, IJ-J y V- DJ (véase l'ig. 23- 15, paso D ). So lo uno de cada 

trc, rcordcnamicntos produce un marco d e lectu ra apropiado para la 
\ ccucncia reorganizad a VD !. Si e l nuevo ordena miento produce una 

, ecuc ncia que codifica una proteína fu nc iona l, se denomina prod11cti1'0. 
A pesa r de que el loc i ele cad ena pesada se encuent ra presente en los dos 

cromosom as homó logos, so lo uno ele los reor<lenamientos productivos 
es perm itido, como se discutirá más abajo. 
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FIGURA 23· 15 Mecanismo de reorganizació d 
de lnmunoglobulinas a través de la unión " de 

5

1 
e~~entos genéticos 

por e ec1on E stP , 1 i1us11a la ,m,on de un SPgmento Vy un segn1e lt J . • '-Jei np o 1 o . <-01110 ocuir I I de cadena ligera (vease 1 1 i 14.J) (a) Ubicación 1 1 e en e or 1 
e e os segmentos d 01''/ ,nvoluc,aclm en la 1ecomb1nac,6n somática de s · . e " · Pgmentos gen"ticos d 1nmunoglobulinas en el Iocr ele r adena ligera (a b ) 

1 
. - e rrr a Y oo de caden ¡ ¡aba¡ol Los segmentos O están presentes en el loe· d ªpesara . ' e cadena pesada en el de la cadena ligera. En el extremo 3· de todos 1 · pe,o no - os segmentos genéticos v existe u11d secuencia sena! de recon1binac10· , (l'SS) . 1' ' conservada com por u11 heptamero, un espaciador de 1 2 ¡Ja,es de b · pue5ta ases Y un nonamero 

Cadil segmento Jo O con el cual se puede recornb na 
r • RS . 1 r un segrnPnto v lienp en su extremo J una S si milar con un espaciado el 23 -

• . 1 e · pares de bases 
Las secuenoas nonamerrcas y heptamérrcas al extre S'd · . mo e Jo O son 
complementarias y ant1paralelas a aquellas que se en • cuentran en el ex11erno 
3· de cada V cuando se leen en la misma heb, a (arriba) u d • n or enam1ento 
s11nilar existe para la RSS en el extremo 3' de la o y al e t S'd . x remo e la J en 
el loc1 de la cadena pesada (b) Modelo hi¡Jotético de c · d . . orno os regiones 
codificadoras a ser unidas pueden ser ordenadas espac al 1 mente, estabil1zaclas 
por el compleJo de recombinasas RAG 1 y RAG2 se muest b 1 1 ran am as 1e )1as 
de ?NA. (e) Los eventos que ocurren al unir las regiones codificadoias v y J 
La linea germinal de DNA es plegada (paso D) trayendo a 1 , os segmentos .i 
ser unidos cercanos entre sí. y el compleJo RAG 1 /RAG2 realiza cortes en una 
única hebra en los límites entre la región codificadora y las RSS (paso H ). El 
grupo -OH libre del extremo 3' ataca la hebra complementaria y crea una 
horquilla cerrada covalentemente en cada extremo codificado, y un corte de 
doble cadena (doble hebra) en cada límite con una RSS (paso ~) Las horquillas 
se abren de modo simétrico (paso tm. como se muestra para el segmento 
J, o de modo asimétrico (paso 1.1). como se muestra para el segmento v La 
desoxinucleotidil-transferasa terminal agrega nucleót1dos pa,a abrir de modo 
simétrico las horquillas (paso rn. derecha). lo que genera una proyewón 
(amarrllo) de nucleótidos no apareados de secuencia al azar Por otra parte, 
la abertura asimétrica crea automáticamente una proyecoón palindróm1ca 
(paso rn, izquierda). Las proyecciones no apareadas en los extremos de las 
regiones codificadoras V y D son rellenadas por la DNA polimerasa (paso fJ) 
o pueden ser quitadas por una exonucleasa. La ONA ligasa IV une los dos 
segmentos generados a partir de las regiones codificadoras V y J (paso m). Las 
reorganizaciones de los segmentos D y J de cadena pesada, y segmentos V y 
OJ, ocurren por el mismo mecanismo, a excepción de la adición de la región N, 
la cual no tiene lugar. Véase el texto para mayor detalle 

Un potenciador localizado corriente abajo del grupo de segmen
tos J )' corriente arriba del segmento de la región constante µ activa la 
transcripción desde el promotor en el extremo 5' de la secuencia reor
denada VD) (véase Fig. 23- 14). El empalme del transcripto primario 
producido por el reordenamiento de genes de cadena pesada genera 
un mRNA funcional que codifica la cadena pesada µ, Tanto para los 
genes de cadena pesada de inmunoglobulinas como para los de cadena 
ligera, la recombinación somática localiza a los promotores corriente 
arriba de los segmentos V al alcance de los potenciadores necesarios 
para permitir la transcripción, de modo tal que solamente las secuen
cias recombinadas VJ y VD) sean transcriptas, y no los segmentos V que 
permanecen en la configuración de la línea germinal. 

La hiperpermutación somática permite la 
generación y la selección de anticuerpos con 

mejoras en las afinidades 

En adición a la diversidad creada por la recombinac ión somática y la 
imprecisión de unión, los linfocitos B act ivados por antígenos pue
den sufrir /Ji permutación so111ática. Después de recibir las señales ade-

cuadas, la maroría pru1-rniente de linfoc itos T. se activa la t'Xprcsicin 
de la dcsaminasa ind ucida por acti vación (AID. oOÍl'otio11-i111/11 ccd 
dc11111i11r1sc). Esta enzima dcsamina los residuos de citosina y los con
vierte en uracilo. Cuando un linfocito B que ll eva esta lesión St' repli
ca, puede colocar una adenina en la hebra complementaria y generar 
así una transición G a A (véase Fi¡(. 4-35). Alternativamente, el uracilo 
puede ser eliminado por la DNA glucosilasa para producir un sitio 
sin base. Estos sitios sin bases, cuando son copiados, permiten tanto 
transiciones como transversiones, a menos que se elija el nucleótido 
opuesto como rl G or iginal apareado con la citocina. Así, las mu
taciones se acumulan con cada división sucesiva de linfocitos 8, y 
esto genera numerosas mutaciones en los segmentos reordenados VI 
y VDJ. Muchas de estas mutaciones son deletéreas y reducen la afi ni 
dad del anticuerpo codificado por el an tígeno, pero algunas mejoran 
la afinidad del anticuerpo por el antígeno. Los lin focitos B que llevan 
mutaciones que incrementan la afinidad tienen una ventaja selectiva 
cuando compi ten por la can tidad limitada de antígeno que evoca la 
selección clona! (véase Fig. 23- 11 ). El resultado fina l es la generación 
de una población de linfoci tos B cuyos anticuerpos, como regla, po
sean mayor afinidad por el ant ígeno. 

En el curso de la respuesta inmunitaria o después de una inmu
nización repe tida , la respuesta de los ant icuerpos muestra 111ad1.1ra
ció11 de In nf,11idad, un incremento en la afinidad promedio de los 
ant icuerpos por el antígeno, como resultado de la hipermutación 
somática. Los anticuerpos producidos durante es ta fase de la res
puesta inmunitaria presentan afinidad por ant ígenos a una escala 
nanomolar (o incluso mejor). Por razones que aún se desconocen, 
la actividad de la desaminasa inducida por activación se centraliza 
primordialmente en los segmentos reordenados VJ y VD), y esto de
bería requerir entonces de transcripción ac tiva. El proceso entero de 
hipermutación somática es estrictamente dependiente de antígeno 
y demuestra un requerimiento absoluto de interacciones entre lin 
focitos By ciertos linfocitos T. 

El desarrollo del linfocito B requiere el aporte de un 
receptor del linfocito pre-B 

Como ya hemos visto, los lin focitos B destinados a producir inmuno
globulinas deben reorganizar los segmentos genéticos necesarios para 
ensamblar los genes fu ncionales de cadenas pesadas y ligeras. Estos 
reordenamientos deben ocurrir en una secuencia cuidadosamente 
ordenada durante el desarrollo del linfocito B, comenzando con la 
reorganización de la cadena pesada. Además, la cadena pesada reor
ganizada se util iza primero para construir un receptor unido a mem
brana que ejecuta las decisiones de desti no celular necesarias para 
conducir a las siguientes etapas del desarrollo del linfocito B (y la sín
tesis de anticuerpos). Solo una reorganización productiva que pro
duzca una combinación VDJ dent ro del marco puede generar una ca
dena pesada µ completa. La producción de estas cadenas µ sirve como 
seria l para indica rle al lin focito B que ha logrado una reorganización 
satisfac toria )' que no se necesitan nuevos ordenamientos del loci de 
cadena pesada en los alelos remanentes. Recuérdese que cada precur
sor de linfocito comienza con uno o dos cromosomas portadores de 
loci de inmunoglobulinas en la configuración de línea ge rminal. En 
concordancia con la teoría de selección clona!, que estipula que cada 
linfocito debe estar equipado con un único receptor específico para 
un antígeno, continuar con la reorganización conllevaría el riesgo de 
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producir linfocitos B con dos cadenas pesadas diferentes, cad a una 
con distinta especificidad, lo cual sería un resultado indeseable. 

Una reorganización exitosa de segmentos V, D y J en el loci de 
cadena pesada permite así la síntesis de una cadena µ co mpleta . En 
esta etapa, los linfocitos 13 son deno minados célu las o linfocitos prc
B, ya que no han completado aún el ensamble de un gen funcional de 
cadena ligera y entonces no pueden realizar reconocimiento de antí 
genos. El nuevo gen de cadena pesada reordenado codifica e l polipép 
tido µ, que forma parte de un receptor de seiia li zació n cuya expresión 
es esencial para un correcto desa rrollo del linfocito 13. La cadena µ 
producida en esta etapa del desarrollo del linfocito 13 es una versión 
unida a la m embrana. 

En los linfocitos pre- 13, las cadenas µ rec ie ntemente armadas 
forman un complejo con las denominadas cadenas ligeras sustitu 
tas, A.5 y Vprel3 (Fig. 23- 16). La cadenaµ no tiene una cola citoplas
mática y por ello es incapaz de reclutar componentes citoplasmáti
cos con el propósito de realizar transducción de seiialcs. En cambio, 
los linfocitos pre-B expresan dos proteínas transm e mbranales auxi
liares, denominadas Igo. e lg~, cada una portando en su cola cito
plasmática un motivo de activación del inmunorreceptor basado en 

r-- Pre-BCR ~ 

Citosol 

fJ 

1 Expresión ,r~ de VpceB y '5 

- ~ ~ ITAM apagado 

Ensamblaje 
con sustitutos 
de cadenas ligeras 

FIGURA 23-16 Estructura del receptor de linfocito pre-8 y su función 
en el desarrollo del linfocito 8. El reordenamiento exitoso de los segmentos 
gené ticos de cadena pesada V, O y J permite la síntesis de cadenas pesadas 
µ urndas a me mbranas en el retículo endoplasmát1co del linforno pre-8. En 
esta e tapa todavía no ha ocurrido reordenamie nto de genes de cadena ligera. 
Las cadenas iJ formadas recientemente se ensamblan con cadenas ligeras 
sustitutas. compuestas de 1..5 y VpreB. para producir el receptor de li nfocito 
pre-8, 0 pre -BCR (paso O). Este recepto r conduce a la prolife ración a aquellas 
células que lo rengan. Tambié n suprime el reordenam1ento de loe, de cadena 
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. i,ic-lmscrl activ//tio11 111otij) . 
tirosina ( ITA!vl, 1111111111,oreccptor tyros , V 13 1 I í\ 
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Todo e l com plejo, incluyen ° ª ª ' ' BC R . B ¡¡ . ¡· r. ito pre-B ( pre- , pn - -ce 
constituye el receptor rle ce/11/a O 1111°c d d ( n las se11 ales a ecua as q ue receptor) La unió n ele este recepto r co ' 

1 
. . . _

1 · 
1 1 clutamiento y a ac t1 vac1o n Le 

son aún desconocidas) resu ta e n e re ' .d 1 . 
la fami lia Src de tirosincinasas, que fosforilan los res, u¡°s e e ti ro-
sina en e l ITAM. En su fo rma fosforilada, los ITAMdrec u_tan( º'. ras 

1 - 1-. ación de la tra ucc1o n vease moléculas esencia les para a sena iz, . f . 
1 

d 
, h y cadenas ligeras unc10na es luego). Debido a que to av1a no ª . 

1 . 
· paz d e reali za r e reconoc1 -e n este receptor, se presume que es mea ' 

miento d el antígeno. . . . 
d I l

. e · 13 tiene vanas func10nes un portantes. El recepto r e 1111oc1to pre-
. . d 1 5 recombinasas RAG , de modo tal Primero, inhibe la expres1o n e a. 

. d 1 1 • d dena pesada de otro a le lo no que los rcordena1111cntos e oc1 e ca 
d ·n ado ex:clusión alélica, ase-

RE 

puedan proceder. Este fenómeno, eno1111 ' · _ _ 
d · t d una de las copias de loe, de gura que solo ocurra reor enan11en o e ' 

della µ comple ta.En segundo cadena pesada y se exprese como una ca ' . . 
lugar, debido a la asociación del receptor de linfocito pre-8 con lg~ e 

· 'd d funciona l de t ransducc1on lg~, el receptor se convierte en una um a . _ _ . 
d - 1 L - 1 s que e111a11an del pre-BC R 1111c1an la prolifera-e sena es. as sena e , 

¡--BCR~ 

IJ 
Recombinación 
de cadena ligera 

pesada rn el 0 1 ro cromosoma y dSí media la exclusión alélica. [n el curso de 
la prolife ración. se de uene la síntesis de ,,s y VprcB (paso H). lo cual resulta 
en una "_d1luc1ón' de los sus11tutos de cadena ligera disponibles y reduce la 
expres1on de pre-BCR. En consecuencia, los reordenam,entos de loci de cadena 
liger,,_pueden proceder (paso ~ -Si este reordenamiento es produ ctivo. el 
linfoc ito B puede sinte tizar cadenas ligf'ras y comple i¿¡r el ensamblaje del 
receptor de linfocito B (BCR). que incluye un lgM unido a me rnbrana y también 
lga e lg~ asociados. El linfocito B puecJe responder aho ra a la estimulación por 
un antígeno específico. 



ción del linfocito pre-B para cxp· d ' ¡ • • 
. . ,111 1r e numero de linfocitos B que 

haya n tenido una recombinación productiva de D-J y V-DJ. 
En el curso de esta expans'ó d' . · · 

. . 1 n, 1sm111uye la expresión de subu-
n1dades de cadena ligera sustitutas A5 y v B L · d' 

, , pre . a progresiva 1-
lución de AS y VpreB en cada d' · ·ó ¡ 1 · 

. . . . , 1v1s1 n ce u ar sucesiva permite que 
se re1111c1e la expres1011 de las enzimas RAG h · 

, , que a ora tienen como 
objetivo la recombinació n del loci de cadena ¡1·g 1 u , era"- o K. na recom -
binación productiva de la cadena ligera \ t ¡ ta b' , t · ¡ - m 1en er m111a con a 
recombinación de los loci alélicos (exclusión alél' ) o , d 

. . . , 1ca . espues e una 
recomb111ac1ón exitosa de la cadena ligera V-J, el linfocito B puede 

hacer cadenas pesadas µ y cadenas ligeras ').._ 0 K, y ensamblarlas en 

un receptor funcional de li nfocito B (BCR) que pueda reconocer al 
antígeno (véase Fig. 23- J 6). 

Una vez que un linfocito B expresa un BCR completo en su superfi

cie celular, puede reconocer al antígeno, y todos los pasos subsecuentes 

en la activación del linfoc ito B y diferenciación involucran a su unión 

con el an tígeno para el cual el BCR es específico. El BCR no solo tiene 

un papel en conducir al linfocito Ba la proliferación después de un en

cuentro exitoso con un antígeno, sino que también funciona como un 

dispositivo para la captura y la ingestión del antígeno, un paso esencial 

que le permite al linfocito B procesar el antígeno adquirido y conver

tirlo a una señal que le pida ayuda a los linfocitos T. Esta función de 

los linfocitos B de presentar el antígeno será descrita en las siguientes 

secciones. 

Durante una respuesta adaptativa, los linfocitos 

B dejan de producir lg ligados a membranas y 
comienzan a secretar lg 

Como fue recientemente descrito, los receptores de linfocitos B (BCR, 

B-ce/1 receptor) , un IgM unido a membrana, le confieren a las linfocitos 

B la habilidad de reconocer un antígeno en particular, un evento que 

provoca la selección clona! )' la proliferación de ese linfocito B, y au

menta así el número de linfoc itos B específicos para ese antígeno (véase 

Fig. 23- 11 ). Sin embargo, las funciones centrales de las inmunoglobu

linas, como la neutralización del antígeno o la eliminación de las bac

terias, requieren que estos productos sean liberados por los linfocitos 

B, de modo tal que se acumulen en el ambiente extracelular y puedan 

actuar a una cierta distancia del sitio donde fueron producidos. 

La elección entre sintetiza r in munoglobulinas unidas a la membra

na o inmunoglobulinas secretadas se realiza durante el procesamiento 

del transcripto primario de cadena pesada. Como se muest ra en la Fi

gura 23- 17, el loci µ contiene dos exones (TM I y TM2) que, juntos, 

codifican el dominio terminal C que ancla lgM en la membrana plas

mática. Corriente arriba de este exón, se encuent ra un sitio poliadeníli

co, y otro sitio poliadenílico corriente abajo. Si este último es elegido, el 

procesamiento posterior produce un mRNA que codifica la forma deµ 

unido a membrana. (Como se describe arriba, esta elección es necesaria 

para la formación del receptor de linfocito B, que incluye el lgM unido 

a membrana). Si el sitio poliadenílico que se encuentra corriente arriba 

es elegido, el procesamiento conduce a la versión secretada de la cade

na µ. Ocurren ordenamientos similares en otros segmentos genéticos 

de regiones constantes de lg, cada uno de los cuales puede especificar 

una cadena pesada unida a membrana o secretada. La habilidad para 

cambiar entre la forma de cadena pesada de inmunoglobulina anclada 

a la membrana o secretada por medio de alternar el uso de los sitios 

poliadenílicos ( 110 por corte y empalme alternativo) es única para esta 

familia de productos genéticos. 

La capacidad de cambiar de la síntesis exclusiva de inmunoglo

bulinas de membranas a la síntesis de inmunoglobulinas secretadas 

es adquirida por los linfocitos Ben el curso de su diferenciación. Los 

linfoc itos B totalmente diferenciados, denominados células plasmá

ticas, se dedican casi exclusivamente a la síntesis de anticuerpos se

cretados (véase Fig. 23-6). Las células plasmáticas sintetizan y secre-

SS 1/DJ Cp1 Cp2 Cµ3 Cµ4 Ps TM1 TM2 

Transcripto S9- _ .__J_ ~ .JL _; 39 
primario I ~ 

Potenciador Sitios poliadenílicos 

mRNA -_.? -

(al Sitio poliadenílico 
corriente arriba 

_--cTI---eAAAAAAAA 

i 
lgM secretado 

FIGURA 23-17 Síntesis de lgM de membrana y secretado, Se muestra 
maria de cadena pesada µ. ( µ4 es e! 

arriba la organización del transcr1pto pn 
exón quP codifica el cuarto dominio de región constanre µ. µ es una secuenna 

C d.fi d. • - 1 M secretados TM I y TM2 son exones oue especifican 
o , ca ora un,ca para g · 
1 d . b de la cadenaµ La ,ímesis de laM de membrdna 

e om11110 transmem rana · - . 
1 M d d d de qué si tio poliadenílicc SF-il seleccionado durante 

o g secreta o epen e · . , 
el d I Scrlpto Primano la) Si se uuliza el s1t10 poltadenilico 

procesamiento e tran · 

.: J 

- J 

(b) Sitio poliadeníl ico 
corriente abajo 

lgM de membrana 

AAAAAAA 

comerite arr,bd el mRNA resultdnle incluye PI exón ( µ4 entero y especifica 

la forma de c;idpna µ secre1ad;i íb) S, ,e u11 liza el s1t10 poliadenílico comente 

abilJO, un s1110 en el exón Cµ4 pPrm1te el empalme de exones transmembrana 
y se produce un mRNA qup cod1f1Ca I¡, forma de cadenil µ unid;¡ a membrana. 

Ex1s1en mecani,mos similares que generan las formas secretadils y unidas a 
membrana de 01ros 1>ot1pos dP lg. SS = ,ecucnc,a señal. 
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Factores requeridos 
para conmutación 
de clase: l 

Linfocitos CD4T\ 
IL-4 
AID 

V DJ Y2 E a 

lnmunoglobulina lgGy2 

FIGURA 23-18 Recombinación en la conmutación de clase en loci de 

cadena pesada de inmunoglobulina. La recornbinación en la conrnutación 
de clase involucra conmutación de sitios, que son secuencias repetitivas 

(círcu los coloreados) que se encuentran corriente arriba de los genes ele región 
constante de cadena pesada. La recombinación requiere de la activación de 

desaminasas (AID, arnvar,on induced deam,nase), de asistencia de los linfocitos 

T y de citicinas (p ej, IL-4) producidas por ciertos linfocitos T. La recombinación 

tan varias miles de moléculas de anticuerpos por segundo. En esta 

producción creciente de anticuerpos secretados reside la efectividad 

del sistema inmunitario adap tativo de eliminar los patógenos. El 

valor de protección de los anticuerpos es proporcional a la concen

tración en las cuales se encuentren presentes en la circulación. En 

efecto, los niveles de anticuerpos en circulación son utilizados como 

un parámetro para determinar si la vacunación con t ra un patógeno 

determinado ha sido efectiva. La habilidad d e las células plasmáticas 

de establecer niveles de anticuerpos adecuados es una fu nción de 

su habilidad de secretar grandes cantidades de inmunoglobulinas, 

y entonces requiere de una expansión masiva del retículo endoplas

mático, una caracterís tica distintiva de las células plasmáticas. La 

respuesta a proteínas desplegadas ( UPR, unfolded protein response) 

(Capí tulo 13) es iniciada en los linfocitos B como un mecanismo 

fisiológico esencial para expandir el RE y preparar al linfocito B en 

diferenciac ió n para su futura tarea como célula secretora altamente 

activa. La interferencia con la UPR, por ejemplo por deleción del 

gen XBP 1, impide que los linfocitos B puedan convertirse en células 

plasmáticas. 

Los linfocitos B pueden cambiar el isotipo de 

inmunoglobulina que sintetizan 

En el loci de cadena pesada de inmunoglob ulinas, los exones que co

difican la cadena µ residen inmediatamente corriente abajo del ex6n 

VDJ reordenado (Fig. 23-18, arriba). Este es ~eguido por el exón que 

especifica la cadena O. La transcripción de un loci reordenado de cade

na pesada de inmunoglobulina produce un único tran.,cripto prima

rio que incluye las regiones constantes µ y O. El empalme de este largo 

transcripto determina si una cadena µ o una cadena O ser,í producida. 

Corriente abajo de la combinación µ / O, se encuentran los cxoncs que 

codifican todos los o tros isotipos de cadena pesada. Corriente arriba 

de cada grupo de exones (con excepción del loci O), se hallan distintas 

secuencias repetitivas que codifican los diferentes isotipos y que son 

propensas a la recombinación , presumiblemente debido a su natura

leza repetitiva. Dado a que cada linfocito 8 comienza necesariamente 
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Secreción de lgA a través del epitelio 

. • el DNA entre el si tio de conmutación corr iente arriba de 
el11n 1na el segmento e . . 

d 1 · · onstante hacia la cual va a ocurrir la conmutac1on. 
los exones µ y e a reg1on e . 
La conrnutación de clase genera moléculas de anticuerpos con la misma . 

especificidad para el antígeno que la célula B que lleva el lgM Y que monto la 
· · 1 pero con d1·'erentes regiones cons1antes de cadena pesada y, respuesta 1nic1a , 1, 

en consecuencia, distintas runciones erecroras. 

con fgM su en superficie, la recombinación que involucre estos sitios, 

si ocurre, resulta en una conmutación de clase de IgM a alguno de los 

otros isotipos localizados corriente abajo del ordenamiento de genes de 

región constante (véase Fig. 23- 18) . El DNA interpuesto es eliminado. 

En el curso de su diferenciación, un linfocito B puede cambiar se

cuencialmente. Es importante resaltar que la cadena ligera no es afec

tada por este proceso, ni tampoco el segm ento VDJ reordenado con el 

cual el linfocito B inició este proceso. La recombinación de con mu

tación de clase genera entonces anticuerpos con regiones constantes 

diferentes pero igual especificidad de antígeno. Cada isotipo de inmu

noglobulina es caracterizado por su regió n constante única. Como se 

ha discutido previamente, estas regiones constantes determinan las 

propiedades funcionales de varios isotipos. La recombinació n en la 

conm utación de clase depende por completo de la actividad de la desa

minasa inducida por act ivació n (AID, 11ctiv11tio11-i11d11ced deami11ase) y 

de la presenc ia del antígeno y linfocitos T. La hipermutació n som.ltica y 

la recombinación de conmutación de clase ocurren a l mismo tiem po,)' 

su efecto combinado permite un ajuste fino <le la respuesta inmunitaria 

adap_tati va respecto de la afi nidad de los anticuerpos pro du.:idos )' las 

fu nciones efectoras que se requieran . 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 23_3 

Generación de diversidad de anticuerpos y 
desarrollo de linfocitos B 

• Los genes funcionales c¡uc co J" fi , · 
. · e I ican ant icuerpos son generados por 

reordcna m1ento somático de múltii,lc·s d . 
• segm entos e DNA de los loc1 

de cadena pesada y cadena ligera E t 1 
. 

. . '· ~ e arrcg o invo lucra segmentos V y 
J para cadena.~ ligeras de inmunogloh 1. _ 

. u mas, y segmen tos V, D y J para 
cadenas pesadas de mmunoglobulin ( , . 

as vcasc f-ig.23- 14). 

• Los reordenamicntos de los segme t V 
· · n os }' J. como también de los 

segmentos V, D y J. son controlado , . . 
5 por secuencias señales de recom-



binación (RSS) conservadas, compuest· . h . , 
• ,ls por cptameros y nonárneros 

separados por espaciadores de 12 0 23 d b 

11 
pares e ases ( véase Fig 21-1 5) 

Solo aque os segmentos que posean • d . · • · 
' espacia ores de longitudes dife

rentes podrán reordenarse exitosamente. 

, La maquinaria molecular que llev· . b 1 • • • <1 '1 ca O e proceso de reordena-
miento incluye recombmasas (RAG l y RAG2) d . . . 

. e . pro uc1das un1Camen-
te por hn1oc1tos y un gran número de . . . 

. prote111as que part1c1pan en la 
umón de extremos no homólogos de rn 1• 1 d 

0 ecu as e DNA en otros tipos 
celulares. 

• La diversidad de anticuerpos es creada p 1 1 .• 
. . or a se ecc1011 al azar de los 

segmentos genet1cos de Ig que serán reco b' d ( . . 
. . . rn ma os unión combma-

tona) y por la hab1hdad de las cadenas pesadas 1. d .d y 1geras pro uc1 as 
de genes Ig reordenados de asociarse con much d d 
. . . . as ca enas pesa as y 
ligeras d1stmtas, respectivamente (asoc1·ac1·0· n co b' · ) , m matona . 

, La imprecisión en la unión genera mayor divei· ·d d d · 
. , s1 a e ant1Cuerpos 

en las uniones de segmentos genéticos durante I b' ·ó a recom 111ac1 n so-
mática. 

• Se crea mayor diversidad de anticuerpos después que las células B 

encuentran un antígeno como consecuencia de la hipermutación so

mática, que puede conducir a la selección y proliferación de linfocitos 

B productores de anticuerpos de alta afinidad, un proceso denominado 

maduración de la afinidad. 

• Durante el desarrollo de los linfocitos B, los genes de cadena pesada 

son reordenados primero, lo que conduce a la expresión del receptor de 

linlfocito pre-B. Los reordenamientos subsecuentes de los genes de ca

dena ligera resultan en el ensamble de un receptor de linfocito B unido 

a membrana ( véase Fig. 23-16). 

• Solo se reordena una de las copias alélicas de loci de cadena pesada y 

loci de cadena ligera (exclusión alélica), lo que asegura que un linfocito 

B exprese Ig con una única especificidad antigénica. 

• La poliadenilación de diferentes sitios poliadenilicos en un transcrip

to primario Ig determina si se producirá la versión de an ticuerpo unido 

a membrana o el anticuerpo secretado (véase Fig. 23- 17). 

• Durante la respuesta inmunitaria, la conmutación de clase le permite a 

los linfocitos B ajustar las funciones efectoras de las inmunoglobulinas 

que producen, pero retienen la especificidad antigénica (f-ig. 23-18). 

23.4 El MHC y la presentación del antígeno 

Los an ticuerpos pueden reconocer antígenos sin la ayuda de ninguna 

otra molécula externa; la presencia del antígeno y del anticuerpo es 

suficiente para su interacción. En el transcurso de su diferenciación, 

los linfocitos B reciben avuda de los linfocitos T, en un proceso que 

será descrito en detalle ~ás adelante. Esta ayuda es específica para 

cada antígeno, y los linfocitos T responsables de proporciona rla son 

los linfocitos T helper. Aunque los anticuerpos contribuyen a la elimi 

nación de patógenos bacterianos y virales, muchas veces es necesario 

destruir, además, las células infectadas que si rven como fuente para 

nuevas partículas virales. Esta tarea es llevada a cabo por lin foc itos T 

con actividad citotóxica. Estos linfocitos T citotóxicos y los lin focitos T 

helper utilizan receptores específicos para cada antígeno cuyos genes 

son generados por mecanismos análogos a aquello~ usados por los 

linfoci tos B para generar genes de inmunoglobulina. Sin émbargo. los 

linfocitos T reconocen antígenos de una fo rma muy distinta de como 

lo hacen los linfocitos B. Los receptores específicos para cada antí

geno en los li nfocitos T reconocen pequeños recortes de antígenos 

proteicos al ser estos presentados a ellos mediante glucoproteínas en 

la membrana codificadas de acuerdo con el complejo mayor de his

tocompatiblidad (MHC, major histocompatibility complex). En el 

transcurso normal de sus actividades, varias células presentadoras de 

ant ígenos digieren proteínas derivadas de patógenos (y de sí mismas) 

y luego exponen estos recortes proteicos (péptidos) en su superficie 

celular en un complejo fís ico con una proteína MHC. Los linfoci

tos T pueden inspeccionar estos complejos, y si detectan un péptido 

derivado de un pa tógeno actúan apropiadamente, lo cual puede in

cluir eliminar a la célula que lleva el complejo MHC-péptido. En esta 

sección, describiremos el MHC y las proteínas que codifica, y luego 

examinaremos cómo estas moléculas MHC se involucran en el reco

nocimien to de an tígenos. 

El MHC determina la habilidad de dos individuos 

no emparentados de la misma especie de aceptar o 

rechazar injertos 

El complejo mayor de histocompatibilidad fue descubierto, tal lo 

implica su nombre, como el loci genético que controla la aceptación 

o rechazo de injertos. En una época en la cual los cultivos de tejidos 

no habían sido aún desarrollados hasta el punto de poder propagar 

células derivadas de un tumor en un laboratorio, los investigadores 

debían hacer pasos en serie in vivo de tej idos tumorosos (trasplan

tar un tumor de un ratón a otro). Rápidamente, se observó que un 

tumor que surgía de manera espontánea en una cepa endogámica 

de ratones podía ser propagado con éxito en la cepa donde había 

surgido, pero no en una línea genéticamente distinta de ratones. El 

análisis genético mostró que un único loci principal era responsable 

de este comportamiento. De modo similar, el trasplante de piel salu

dable era posible entre ratones de la misma cepa, pero no cuando el 

receptor tenía una base genética distinta. El análisis genético del re

chazo de trasplantes identificó un único loci principal que controla 

la aceptación o el rechazo, el cual es una reacción inmunológica. 

Co1110 sabemos en la actualidad, todos los vertebrados que tienen 

un sistema inmunitario adaptativo tienen una región genética que 

corresponde al complejo mayor de histocompatibilidad tal como se 

defini ó origina lmente en el ratón. 

En este ani111al, la región genética que codifica los antígenos 

responsables de un fu erte rechazo a injertos se llama complejo H-2 

( Fig. 13- 19a). La caracterización inicial del MHC fue seguida por 

una apreciación de la complejidad genét ica de esta región. Después 

de un largo mapeo por medios genéticos está ndares (recombina

ción den tro del MH C), se determinó la secuencia de nucleótidos 

co111 pleta de todo el MHC. El MH C de un mamífero típico contiene 

docenas de genes, muchos de los cuales codi fican proteínas de rele

vancia in munológica. 

En los seres humanos, el descubrimiento del MHC dependía de la 

caracterización de antisueros producidos en pacientes que habían te

nido múltiples tra nsfusiones de sangre. Los antígenos expresados en 

la superficie de las cél ulas del donante genéticamente distin to provo

caba n una respuesta inmunológica en el receptor. Los an tígenos dia

na predominantes reconocidos por estos an tisueros están codificados 
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(a) MHC de ratón (complejo H-2) 

H-2K 1-A 1-E H-20 L 

se 
(b) MHC de ser humano (complejo HLA) 

HLA-DQ HLA-DR HLA-B HLA-C HLA-A 

Proteínaf 
MHC ,-J 
clase 1 

Proteína9~ 
MHC 
clase 11 

FIGURA 23-19 Organización del complejo mayor de 

histocompatibilidad en ratones y seres humanos. Los loci principales 
están representados con diagramas esquemáticos de sus proteínas codificadas. 
Las proteínas MHC clase I están compuestas por una glucoproteína 
transmembrana codificada por el MHC en unión no covalente con una 
pequeña subunidad, llamada ¡32-microglobulina, que no se encuentra 
codificada en el MHC y no está unida a la membrana. Las proteínas MHC 

clase 11 consisten de dos glucoproteínas transmembrana no idénticas, ambas 
codificadas por el MHC. 

por el MHC, una región también conocida como complejo HLA (Fig. 

23- l 9b). Todos los MHC de los vertebrados codifican un conjunto 

homólogo de proteínas, aunque los detalles de la organización y el 

contenido de los genes varían considerablemente entre especies. 

El feto humano también podría considerarse un injerto: los fetos 

comparten solo la mitad de su material genético con su madre, pues 

la otra mitad proviene del padre_ Los antígenos codificados por esta 

contribución paternal podrían diferir lo suficiente con los de su con

traparte materna para causar una respuesta inmunológica en la ma

dre. Una respuesta de este tipo puede ocurrir pues, en el transcurso del 

embarazo, las células fetales que se descartan en el sistema circulatorio 

materno pueden estimular el sistema inmunitario para que lleve a cabo 

una respuesta inmunitaria en contra de estos antígenos paternos. Sa

bemos que estos anticuerpos reconocen estructuras codificadas por el 

MHC humano. El feto en sí está a salvo de ser rechazado debido a la 

organización especializada de la placenta, que previene el inicio de una 

respuesta inmunitaria de la madre en contra del tejido fetal. 

La actividad de matar de los linfocitos T citotóxicos 
está restringida por antígenos específicos y el MHC 

Claramente, la función de las moléculas MHC no es evitar el in 

tercambio de injertos quirúrgicos. Estas moléculas tienen un papel 

esencial en el reco nocimiento de células in fectadas por virus me-
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FIGURA EXPERIMENTAL 23-20 El ensayo de la liberación de cromo ("Cr) 

permite la demostración directa de la citotoxicidad y especificidad de 

los linfocitos T citotóxicos en una población heterogénea de células. 

(a) Una suspensión de células del bazo. que contiene linfocitos T citotóxicos 

(células asesinas). se obtiene de ratones que han sido expuestos a un virus 

particular (p. ej., virus de la gripe) y han eliminado la infección. Células diana 

obtenidas de la misma cepa son in fectadas con el mismo virus o se dejan sin 

infectar. Después de la infección, las proteínas celulares son marcadas (no 

específicamente) mediante incubación de la célula diana con ''Cr. Después de 

la incubación de células diana radiomarcadas con la suspensión de linfocitos 

T. la eliminación de las células diana resul ta en la liberación de proteínas 

marcadas con ''Cr. Las células diana no infectadas no mueren y retienen su 

totóxicos sobre la presencia de invasores intracelulares y permitirles 

destruir Ja célula in fectada; esta funció n va de la mano con los pro

cesos biológicos celulares que controlan el ensamble y presentación 

de productos MHC clase I. Los productos MHC clase II son encon-
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contenido radioactivo. La lisis mediante linfocitos T citotóxicos puede, por 

ende, ser fácilmente detectada y cuantificada la radioactividad liberada en el 

sobrenadante. (b) Linfocitos T citotóxicos recolectados de ratones que habían 

s,do infectados con el virus X pueden ser probados con varias células diana 

para determinar la especificidad de las muertes mediadas por linfocitos T 

citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos capaces de lisar células diana infectadas 

por el virus X (11) no pueden matar células no infectadas (f)) o células 

infectadas por un virus diferente, Y (D). Cuando estos linfocitos T citotóxicos 

son evaluados con dianas infectadas con el virus X de una cepa que lleva un 

tipo de MHC totalmente distinto (b). no se observa ninguna eliminación 0 

muerte (D)_ Entonces. la ac11v1dad de linfocitos T citotóxicos e~ específica para 

cada virus y restringida por el MHC. 

trados en células profesionales presentadoras de antígenos: cuando 

las moléculas clase II en estas células p resentan antígenos ( en general 

obtenidos del entorno ex tracelular) a los linfocitos T helper, esto es 

interpretado por el sistema inmunitario como una llamada de alerta 
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FIGURA 23-35 Se requiere la colaboración entre linfocitos T y linfocitos 

B para iniciar la producción de anticuerpos. /zqu,erdo· ?.rt1vao ón d P 

linfocitos T por medio de células dendríticas cargadas de antígeno 1úC.1. 

Derecha: adquisición del antígeno y subsecuente acti,anón r,or linfornos 8. 

Paso n las células presentadoras de antigenos r,rofPs1onc1e<, (DC, l•nfoc.,ros 

B) adquieren el antígeno. Paso fl: el antígeno es inrern2l1zado, procPsado '/ 

presentado a los linfocitos T. La activaoón de los linfoo tos T ocurrP cuando las 

células dendríticas presentan el antígeno a los l1nfootos T. Paso Ul: lm linfoc,tos 

T activados se unen a los linfocitos B que tienen experieno a con el anrigeno 

a través de los complejos MHC-pépt,dos que se encuenrran en la superficie 
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FIGURA 23-36 Curso de tiempo de la infección viral. La respuesta 

antivi ral inicial, detectada cuando el número de partículas infecciosas se 

eleva, incluye la activación de células natural killer (NK) y la producción de 

1nterferones tipo I Estas respuestas son parte de las defensas innatas. Sigue 

luego la producción de anticuerpos. como también la activación de linfoc11os 

T citotóxicos. y finalmente elim ina la 1nfecc1ón. Una reexposic1ón al mismo 

virus conduce a una producción más rápida y pronunciada de anucuerpos y 

a una activación más rápida de los linfocitos T citotóx1cos Una vacuna exitosa 

induce una respuesta 1nmun1taria similar en algunos aspectos a la exposición 

1111c1al al patógeno, pero sin causar síntomas significativos de la enfermedad. 

Si la pe rsona vacunada es subsecuentemente expuesta a ese patógeno, el 

sistema inmunitario adaptativo se encuentra preparado para responder de 

modo rápido y fuerte. 

de cáncer cervical en poblaciones susceptibles hasta en un 80% . Es el 

primer ejemplo de una vacuna que puede prevenir este tipo de cáncer. 

Desde una perspectiva de salud pública, las vacunas producidas de 

manera econó mica y q ue se pueden distribuir ampliamente son he

rramientas for mida bles para erradicar enfermedades contagiosas. Los 

esfuerzos actuales apuntan a producir vacunas contra enfermedades 

que no tienen terapias disponibles (virus del Í.:bola) o donde las condi 

ciones socioeconómicas generan problemas en la distr ibución de me

dicamentos (paludismo, HIV/sida) . A través de un entend imiento m ás 

completo de cómo opera el s istem a inmunitario, debería ser posible 

mejorar el d iseño de las vacunas existentes y extende r estos princ ipios 

a enfermedades para las cuales todavía no existen vacunas exitosas dis-

ponibles. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 23.6 

La colaboración de las células del sistema 

inmunitario en la respuesta adaptativa 

• La activación de las células presentadoras de antígenos, como las 

células dendríticas , requieren de seíiales rec ibidas en sus recepto res 

tipo Toll. En general , estos receptores son específicos para macromo -

léc ulas producidas po r bacterias}' virus. El acoplam iento)' activació n 

de los receptores tipo Toll activa la vía de señali zación de NF-KB cu)'a 

producción incluye la sín tesis de citocinas infla matori as ( véase Fig. 

23-33) . 

• Después de la activación, las células dendríticas se vuelven migrato

rias y se desplazan a los ga nglios linfáticos, listas para el encuentro con 

los linfoc itos T. La activación de las células d endríticas también incre

menta la presentación de complejos MHC-péptidos y la expresión de 

moléculas coestimulacloras requeridas para iniciar la respuesta de los 

linfocitos T. 

• Los linfocitos B requieren asistencia de los linfocitos T activados para 

ejecutar completmaente su programa de diferenciación para conver

ti rse en células plasmáticas. Los linfocitos T activados proporcionan 

ayuda antígeno específico a los linfocitos B, que reconocen complejos 

MHC-péptidos en la superficie de linfocitos B. Estos lin foci tos B gene

ran los complejos MHC-péptidos relevantes a través de internalizar el 

antígeno mediante endocitosis mediada por BCR. Luego, se procesa el 

antígeno y se presenta a través de la vía MCH clase 11 (véase Fig. 23-35). 

• Además de las citocinas producidas por los linfocitos T activados, los 

linfocitos B requieren de contacto célula a célula para iniciar la hiper

mutació n somática y la conmutación de clase, lo cual involucra CD40 

en los linfocitos By CD40L en los linfocitos T. 

• Una de las aplicacio nes más importantes del concepto inmunológico 

de colaboración entre los linfocitos T y los linfoci tos B es el de las va

cunas. Las formas más comunes de vacunas son virus o bacterias vivas 

atenuadas, que pueden evocar una respuesta inmunitaria protectora 

sin causar patologías, y vacunas basadas en subunidades. 

Perspectivas para el futuro 

Varias .íreas de investigación en inmunología prometen un ma)'or im

pacto. La generació n de nuevas vacunas que sean seguras y efectivas 

sigue siendo un o bjetivo con enorme significado práctico y social: las 

infecciones por H IV, la tuberculosis resistente a varios fármacos y el 

paludismo son ejemplos ele causas de millones de muertes anuales 

para las cuales no existen vacunas exitosas actua lme nte disponibles. 

La investigació n debe incorporar co nceptos de biología celular como 

también de inmunología para resolver esta necesidad insatisfecha. A 

pesar de que varias de las vacunas más exi tosas han sido desarrolladas 

en a usencia de un conocimiento detallado de inmuno logía , el clima 

regulador actual demanda un mayor cntrndimiento de la composición 

de una vacuna exitosa y de por q ué esa vacuna fun cio na. 

Los lin focitos son uno de los pocos t ipos cel ulares que pueden ser 

estudiados como células primarias porque siguen teniendo el mismo 

comportamiento celular y tisular específi co en un cultivo celular. Esta 

característica hace de los linfocitos un modelo atractivo en el cual estu

diar la transdu cción de las señales para explorar las interacciones entre 

distint os tipos celulares en condicio nes de laboratorio y para medir con 

precisió n las respuestas que evocan estímulos específicos. 

La habi lidad de los an tígenos de crear receptores antígeno-especí

ficos de una va riabilidad casi ilimitada tiene su precio: la generación 

de receptores autorreactivos, el factor que más con tribuye a las enfer-
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medades autoinmunitarias. Los verteb rados tienen varios mecanis
mos para controlar dichos linfocitos autorreactivos, pero ninguno de 
ellos es infalible. Debemos comprender cómo se genera tolerancia a 
los antígenos p ropios, cómo se mantiene y, por último, interrumpir 
el comienzo de una enfermedad autoinmunitaria. Esta comprensión 
debería ayudar a definir nuevas estrategias para manipular y cont rolar 
linfocitos autorreactivos a fin de prevenir o tratar enfermedades au
toinmunitarias (p. ej ., diabetes tipo l, escleros is múltiple y artritis). 

Con avances en el entendimiento de células madres y cómo uti 
li zarlas en terapias para tratamientos de enfermedades (p. ej., enfer
medad de Parkinson, distrofia muscular, lesiones en columna espinal), 
los trasplantes heterólogos de células madre (p. ej., derivados de un 
individuo distinto del paciente) son opciones viables. La capacidad del 
sistema in munitario de reconocer dichas células madre trasplantadas 
es un factor que lim ita el uso de células madres heterólogas. Conse
cuentemente, encontrar un medio para suprimir la respuesta a estos 
trasplantes o para inducir tolerancia a estos son metas importantes. 

Herramientas genéticas m ás refinadas permitirán la iden tifica
ción de subconjuntos de linfocitos, que en genera l tienen funciones 
diferentes. Una mejora en los esquemas de clasificación proporcio
nará ayuda en el entendimiento de la función de los lin focitos, y así 
luego podrá permitir manipular la función de los lin focitos con fines 
terapéuticos. 

Nuestro entendimiento de la interacción entre la respuesta inmu
nitaria y adaptativa, y de las muchas formas en las que los patógenos 
interfieren con la inmunidad innata y adaptativa mejorará al aumen
tar nuestros conocimien tos sobre las secuencias y las estructuras ge
nómicas, tanto del huésped com o del patógeno. El uso de patógenos 
genéticamente modificados para pruebas de la funció n inmunitaria del 
huésped podrán ayudar a nuestra comprensión de la inmunología bá
sica. Esta es un área de rápida expansión en la investigación de biología 
celular básica. 

Palabras clave 

antígeno 1060 
autoinmunidad 1059 
células de memoria 1100 
células dendríticas 1063 
células natural killer (NK) 1064 
células plasmáticas 1079 
citocinas 1065 
complejo mayor de 

histocompatibilidad (MHC) l 081 
complemento 1063 
epítopo 1072 
imprecisión de la unión 1075 
inflamación 1065 
inflamasoma I l 04 
inmunoglo bulinas 1066 
interleucinas l 099 

isotipos 1068 
linfocito T citotóxica 108 1 
linfocitos 1061 

linfocitos B I 060 
lin focitos T I 060 
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lin focitos T helper 1081 
macrófagos l 063 
maduración de la afinidad l 077 
neutrófiJos 1066 
opsonización 1064 
órganos linfoides 

primarios 106 l 
órganos linfoides 

secundarios 106 l 
procesamiento y presentación 

de antígeno 1086 
quimiocinas I l O l 
receptor de linfocito B 

(BCR) !078 
receptor de lin focitos T 

(TCR) 1096 
receptor Fe l 072 
receptores tipo Toll (TLR) 1063 
recombinación somática 1073 
teoría de selección clona! 1069 
transci tos is 1069 

Revisión de los conceptos 
1 cada uno de los sigu ientes pa-

l. Desc riba las maneras por las cua es '
1 

. a in munitario de su 
·pular e s1stem tógenos puede desa rmar O mani ' - y (b) virus en-

huésped: (a) cepa patógena de Sraphy/ococws aureu, 

capsulados. 
. 1 s funciones que realizan en el 2. Rastree el curso de los linfocitos Y a. 

cuerpo. 
e cánicas y químicas que prote-3. Identifique las principales de,ensas me . 

1 .. d . d I ataque de microbios. gen a os te¡1 os internos e , , 
, 1 · · d activación del complemento 4. Compare/contras te las v1as c as1cas e ' 

y la vía alterna tiva. 
· · ·¡ B I ringa descubrir los anti cuer-5. ¿Qué evidencia condu¡o a Em1 van e 1 

pos y el sistema del complemento en I 905? 

6 Q · 1 · · · , •Cuál es el papel de los anticuerpos en este . ¿ ue es a opso 111zac1o n. , 
proceso' 

7. ¿Qué mecanismos aseguran que solo los genes V reordenados sean 
transcri ptos en los linfocitos 87 

8. ¿Qué evita que siga ocurriendo reo rdenamiento de segmentos gené
ticos de cadena pesada de inmunoglobulinas en un linfoc ito pre-B una 
vez ocurrido un reordenamiento de cadena pesada productivo? 

9. ¿Cómo y por qué los anticuerpos sufren conmutación de clase, des
de la producción de anticuerpos lgM hasta la producción de cualquier 
otro isotipo? 

10. ¿Qué mecanismos bioquímicos explican la afin idad madurativa de 
la respuesta de los anticuerpos? 

1 l. Compare/contraste la estructura de las mo léculas MHC clase I y 
clase II. ¿Qué tipo de células expresan cada tipo de molécula MCH? 
¿Cuáles son sus funciones? 

12, Describa los seis pasos en el procesamiento y la presentación del 
antígeno a través de la vía restringida de MHC clase J. 

13. Descri ba los seis pasos en el procesamiento y la presentación del 
antígeno a través de la vía restringida de MHC clase II . 

14. ¿Qué evita que los linfocitos T auto rreactivos salgan del timo? 

IS. Explique por qué las enfermedades auto inmunitarias m ediadas por 
lin focitos T se encuentran asociadas con alelos particulares de genes de 
MC H clase ll. 

16. ¿Cómo se encuentran involucradas las células presentadoras de an
tígeno y lin foci tos T helper en la activación de linfocitos B? 

17. Explique en términos genera les los eventos e ¡ · . . . · n as respuestas mmu-
111tan as adaptativas e innatas desde que el pal · · d h 
1
. . . ogeno mva e asta su e 1m111ac1ó n. 

18. Defina inmunizació n pasiva y de un ejemplo. 

19. ¿Cómo diseñaría una vacuna capaz de • · . . . . . proteger contra la 111fecc1ón de HIV sm la pos1b1hdad de in fecc ión en 1 · e paciente? 
20. Las inyecciones anuales contra la gri , · . pe estan compuestas o por vi -rus atenuados o bien por subunidades d . · ( , . . . e gnpe protcmas del envolto-no neuram1111dasa y hem aglutinina) ·C . 

1 . . . · , orno agra la inyecció n anual cont ra la gnpe protegerlo de la infección? 



21. Discric un protocolo de laboratorio p . 1 .. II . 
. ar a e esa 11 0 a r un J ntrcucrpo 

monoclo nal o polrclo nal cont ra un, prot · d · , 
' " erna e rnteres. 

22, Co nsidere a un a persona sin cél ula• pi -1· ¡· · 
.• _ . • 

0 asma reas uncronales. ¿Q ué 
.fectos tendr ra esto sob re el sistem a ini,iLr -1 .· d . d 

. 1 . ' . . . . • nr ar ro a aptat rvo e esa per-
son,1. ¿ 'I sobre el sistema rnmunrtario innato? 

Análisis de los datos 

Para comprender có mo la ovoalbúmin·1 (Liiia pi·o t · 1 
_ • , erna presente en e 

huevo de gallina) y o tros antígenos extra1ios e11 el c·t I d 
· 1 op asma e una 

célula son presentados para inmunovigila11c1·a la 0 , ,0 lb · · d 
_ _ _ , , a um111a pue e 

ser 1111roduc1da en el citoplasma po r elect roporación de un linfocito 13 

primario de r~t~n. La ovoalbúmina es escindida, y uno de los produc

tos de su part1c1on es un péptido con la secuencia SII NFEKL (abrevia

tura de una sola letra). Cuando estos linfocitos 13 son mezclados con 

una población clo na! de lin focitos T que reconocen específi camente 

SJI NFEKL en el contexto de moléculas de MHC, los linfocitos T son 

estimulados. El gráfico debajo muestra la secreció n de IL-2 después de 

que estos linfocitos T fueron mezclados con lin foc itos 13 que habían 

sido tratados de modos variados. 
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( lí nea in terru mpida) o ausencia (linea contin ua) dd inh ibidor de pro

teosoma y luego fijados con fo rmaldehído. 

a. ¿En qué cond iciones se secreta IL-2? ¿Es más probable que los 

linfocitos Tu los lin foc itos 13 estén secretando IL-2? 

b. ¿Q ué infor mación se extrae del uso de inhibidores lisosóm icos 

y de p roteosoma? ¿Es más probable que el péptido de ovoalbúmi na 

sea presentado por complejos con molécu las MHC clase I o moléculas 

MCH clase 11 ? ¿Cuál es la vía más probable po r la cual la ovoalbúmina 

en el citoplasma del linfocito 13 sea presentado para reconocimien to de 

los lin foci tos T apropiados1 

c. ¿Por qué cree que la presencia o ausencia del inhibido r de pro

teosoma en el experimento C no tuvo efecto en la cant idad de IL-2 

secretada, mient ras que la presencia del inhibidor en el experi mento B 

demostró un marcado efec10? 

Referencias 

Generalidades de la defensa del huésped 

/\kira, S., K. Kiyoshi Takeda, and T. Kaisho. 2001. Toll-like receptors: critica) 

prolcins linking innatc and acquired immunit)'. ¡'l/(l f11re /11111111110/. 2:675-680. 

Hcrman. B. 2000. Rcgulation of antibodr responses via antibodies, com ple

ment, and Fe rcccptors. A1111. Rev. /11111111110/. 18:709-737 . 

Lemaitrc, 13., and J. Hoffmann. 2007. The host defcnse of Drosophil" 111eln110-

gnstcr. A1111. Re,,. /1111111 1110/, (in prcss). 

von 13chring, E. , and S. Kitasato. 1890. The mechanism of diphtheria im

munit)' and tetanus immun ity in animals. Rcprinted in Mol. /11111111t1ol. 199 l , 

28(12): 1317, 1319- 1320. 

lnmunoglobulinas: estructura y función 

a, Ol 
e 104 ,os e 10 4 10s Amzel, L. M., and R. J. Poljak. 1979. Three-dimensional structure of immu-

# de linfocitos B agregados # de linfocitos B agregados noglobulins. A1111. Rev. Bioc/1e111. 48:961-997. 

(c) 
__, 
E 
(O 
"O 

~ o 
(I) • -

20 

~ "O 
'-' (1) 10 
el E 
~Q) __, -o 
(1) 

"O 

Ol 
e 104 ,os 

# de linfocitos B agregados 

Gráfico A: los linfocitos B fueron electroporados co n ovoalbúmina 

(línea continua) 0 con una proteína control (línea interrum pida) no 

reco nocidas por la po blació n clo na! de células T. _ _ 

Gráfico B: los linfocitos B fueron primero incubados co n un 1nh1-

bidor de proteasas lisosórnicas de cisteína (línea cont inua ) o un inhi

bidor de proteosoma (línea interrumpida) y luego electroporados con 

ovoalbúmina. . 

Gráfico C: los linfocitos B fueron expuestos a altas co nccntrac1o nes 

del péptido SILNFEKL y luego inmed iatamente fi jados (m uertas) (linea 

punteada) con fo rmaldehído o incubados por dos ho ras en la presencra 

Williams, A. F. , and A. N. Barcia)'. 1988. The immunoglobulin superfamily

domains for cell-surface recognition. A1111. Rcv. /11111111110/. 6:381-405. 

Generación de diversidad de anticuerpos y desarrollo de linfocitos B 

Hozumi, N., ami S. Toncgawa. 1976. Evidencc for somatic rcarrangement of 

irnmunoglobulin genes coding fur variabk ami constan! rt·gions. Proc. Ne1 1·1 

Arnd. Sci. USA 73:3628-3632. 

Jung, O., et al. 2006. Mcchanism and control uf V(D)J recombination at 1he 

immunoglobulin hcavy chain loci. J\1111. /fr 11. /111,1111 ,wl. 24:54 1-570. 

Kitarnurn, D., et al. 199 l. /\ B cell-ckficicnt n10U>l' br l,irgcted disruptiun uf 

thc 111c111brnne exnn nf the imrnunoglobulin mu cha in gcnl'. N.11 11rc 350:423-426. 

Ki tamura, D., et al. 1992. A critical role of lambda 5 protein in B cd l develo

prncnt. Ccll 69:823-8J 1. 

Mu ramatsu, M., et al. 2000. Class switch recombin,11io11 and hrpcrmutation 

rcquirc activation-inducl'd C)'lidinl' de,1111inasc (AIIJ ). a potent ial RNA edi ting 

cn1y111c. Cd / 102:553-563. 

Scha1z, D. C., M. A. üe11 inger, and D. Ralt irnorc. 1989. The V(D)J rccomhina

tion acti vating gene. RAC-1. Cd/ 59: 1035-1048. 

El MCH y la presentación del antígeno 

Rjnrkman, P. J .• el al. 198i . Structure of the human class I histocornpatibilit y 

an1igrn, 11 LA-A2. Nat11 rc 329:506-512. 

Rrown, l. 1-1.. et al. 1993. Thrce-dimcnsional structurc of the human class 11 

histncn111p;1tihil ity antigen HLA-DR 1. Nm 11re 364:D -39. 

Referencias 1109 



Ncefjes J J , J • • • · ·· el a• 1990. lhc b1osynthetic pathwa)' of MHC class 11 bul no t 
ciJSS J n J J • 

· 10 ccu es intcr~ccts thc endocytic routc. Cc// 61 : 17 1- 183. 

Pcicrs, P. J., et a l. 199 l. Scgrcgation of M HC class 11 moleculcs from .M I-IC 
class I molccules in th G J • 1 , · e ,o g1 comp ex ,o r transpon to l)'sosomal compartments. 
N1.1 r11rc 349:669-676. 

Rock, K. L., et al. 1994. lnhibitors of thc proteasome block the degradation 

of most ccll protcins and lhc gencralion of pcptides prcscnted on .MHC class 1 
molcculcs. Cc//78:761-77 1. 

Rudo lph, M. G., R. L. Stanfield, and l. A. Wilson. 2006. How TC Rs bind 
M HCs, pcptidcs, ancl corcccpto rs. 111111. Rev. l,1111111110/. 24:4 19-466. 

Townscncl, A. R., et al. 1984. Cyto toxic T ccll rccognition of thc influenza 

nuclcoprotein and hcmagglutinin exprcssed in transfccted mousc A. cells. Ce// 
39: 13-25. 

Zi nkernagel, R . .M., and P. C. Dohcrt y. 1974. Restriction of in vitro T cell

mcdiatecl cyto toxiciry in lymphocyt ic choriomcningi tis within a syngeneic o r 
semiallogencic systcm. Nat11re 248:701-702. 

Línfocitos T: receptores y desarrollo 

Dcmbic, Z., e t al. 1986. Transfcr of spccificity by murine a lpha and beta T-ccll 
receptor genes. Nat11re 320:232-238. 

Kisielow, P., e t al. 1988. Tolerancc in T-cell-recepto r transgenic mice involvcs 

deletion of no nmature CD4 + 8+ thymocytes. Na t11re 333:742-746. 

Lenschow, D. J., T. L. Walunas, and J. A. Bluestone. 1996. C D28/B7 system of 
T cell costimulation . A 1111. Rev. Im111u110I. 14:233-258. 

Miller, J. F. 1961. lmmunological function of the thymus. La11cet 30(2):748-
749. 

Mombaerts, P., et al. 1992. RAG-1-deficient mice have no mature B and T 
lymphocytes. Ce// 68:869-877. 

Sharpe, A. H., and A. K. Abbas. 2006. T-cell costimulation: biology, therapeu

tic potential, and challenges. N . E11gl. J. Med. 355:973-975. 

1110 CAPITULO 23 • Inmunología 

. of T ccll developmenl in RAG -2-dciic·,, 
993 Rcstorauon cnt 

Shinkai, Y., et al. l · S -,11cc 259:822-825. 
. I 1-c R transgenes. en mice by func11ona 

•1 1 del sistema inmunitario en la respuest 
La colaboración de las ce u as ª 

adaptativa 03 843 A 11 1 · f · . 03 Na t11re Med. 9:8 - . co ce ion o op1nion 
20 yea rs of Hf \l SCJcnce. 2º · . 

, AIDS vaccme. 
picces on the prospects io r an 

5 . 
I 

·irm ofthe immune system . e,. A111. 287:52-Sg 
Banchercau, J. 2002. The ong' · 

, Th Taiwan Childhood Hepatoma Study Group 
Chang, M.- H., et al. ,or e ' . . ºd . 

. . · tion in Taiwan and the me, ence of hepato-
1997 Universal hcpalltis B vaccma 
cellu;ar ca rcinoma in children. N. E11gl. f. Mcd. 336: 1855- 1859. . . 

. . hfi d Encyclopedja. http://wv,11.v. copewllhcytokines.de. 
C)'tokines Onhnc Pal n er . . 

T h · f1 mmasome: an ,ntegrated v1ew. lm11111no/. Rev 
Gross, O., el a l. 201 1. e 111 ª · 

243:136-151. 

G I 2003 Plasmacyto id dendritic cells induce plasm a cell differen-)ego, ., e l a . . . . 
· · h h 1 · 1 feron and interleukin 6. Immumty 19:225-234. t1a t1on t roug type m er 

K J Y d ¡ -O Lee. 201 J. Structural biology of thc Toll-like receptor ang, . ., an . . 

fam ily. A1111. Rev. Biochem. 80:9 17-941. . . 

K k L A tal ?002 A controlled tria! of a human pap1llomav1rus type outs y, . ., e , . - . 
16 vaccine. N. Engl. J. Mcd. 347: 1645- 165 l. 

Plotkin, s. A., and W. A. Orenstein. 2003. Vaccines, 4th ed. Saunders. 

Rajewsky, K., et a l. 1969. The requirement of more than one antigenic deter

minan! far immunogenicity. J. Exp. Med. 129: 11 3 1-1143. 

Smith, Jane S. 1990. Pate11ti11g tlie Su11: Polio and the Salk Vaccine. Wm Mo

rrow and Co. 
Steinman, R. M., and z. A. Cohn. 2007. ldentification of a novel ceU type in 

peripheral lymphoid organs of mice. l. Morphology, quantitation, tissue distri

bution. /. /m11111110/. 178:5-25. 

Steinman, R. M., and H. Hemmi. 2006. Dendritic cells: translating innate to 

adaptive immunity. Curr. Top. M icrobio/. /11111111110/. 311: 17-58. 



EXPERIMENTO CLÁSICO 23.1 

Dos genes se convierten en uno: reordenamiento somático 

de los genes de inmunoglobulinas 
N Hozumi y S. Tonegawa, 1976, Proc. Nar'/ Acad. Se, USA 73:3629 

Durante décadas, los inmunólogos se pre

guntaron cómo el cuerpo era capaz de 

generar una multitud de inmunoglobulinas 

para combatir patógenos, denominadas an

ticuerpos, necesarias para eliminar el vasto 

número de bacterias diferentes y virus encon

trados durante la vida. Claramente, estas pro

teínas protectoras, al igual que todas las pro

teínas, eran codificadas de algún modo por el 

genoma. Pero el enorme número de anticuer

pos potenciales producidos por el sistema in

munitario hacía que fuese poco probable que 

genes individuales de inmunoglobulinas (Ig) 

codificaran todos los anticuerpos posibles 

que un individuo podría necesitar. En traba

jos que comenzaron temprano en la década 

de 1970, Susumu Tonegawa, un biólogo mo

lecular, sentó las bases para resolver el pro

blema de cómo se generaba la diversidad de 

anticuerpos. 

Antecedentes 

Las investigaciones en la estructura de las 

moléculas de Ig brindaron algunas pistas 

acerca de la generación de la diversidad 

de anticuerpos. Primero, se demostró que 

la molécula de lg se encuentra compuesta 

por cuatro cadenas polipeptídicas: dos ca 

denas pesadas idénticas (H) y dos cadenas 

ligeras idénticas (L). Algunos investigado

res propusieron que la diversidad de los 

anticuerpos resultaba de la combinación de 

diferentes cadenas pesadas y ligeras. A pe

sar de que esta hipótesis reducía el número 

de genes necesarios, todavía requería que 

se dedicara una larga porción de genoma 

a los genes Ig. Luego, químicos de proteí

nas secuenciaron varias cadenas pesadas Y 

ligeras de Ig. Encontraron que las regiones 

terminales C de las diferentes cadenas lige

ras eran muy similares y entonces fueron 

denominadas regió n constante (C), mien

tras que las regiones terminales N eran al

tamente variables y así fueron deno mina

das región variable (V). Las secuencias de 

diferentes cadenas pesadas exhibieron un 

patrón similar. Estos desc ubrimientos sugi

rieron que el genoma conten ía un pequeño 

número de genes C y un grupo mucho más 

grande de genes V. 

En 1965, W. Dryer y J. Bennett propu

sieron que dos genes separados, un gen V 

y un gen C, codifican cada cadena pesada y 

cada cadena ligera. A pesar de que esta p ro

posición parecía lógica, violaba el principio 

bien documentado de que cada gen cod ifica 

un único polipéptido. Para evitar esta ob

jeción, Dryer y Bennett sugirieron que los 

genes V y C eran de algún modo reordena

dos en el genoma para formar un único gen 

que era luego transcrito y traducido en un 

único polipéptido, de cadena pesada o de 

cadena ligera. Un apoyo indirecto para este 

modelo provino de estudios de hibridación 

del DNA que demostraron que solo un pe

queño número de genes codificaban las re

giones constantes de Ig, Sin embargo, has ta 

la aparición de técnicas más poderosas para 

el a nálisis de genes, fue imposible realizar 

una prueba definitiva del nuevo modelo de 

dos genes propuesto. 

El experimento 

Tonegawa pensó que, si los genes de inmuno

globulinas sufrían reordenamiento, entonces 

los genes V y C muy probablemente deberían 

estar localizados en puntos diferentes del 

genoma. El descubrimiento de las endonu

cleasas de restricció n, enzimas que cortan el 

DNA en sitios específicos, había permitido 

el mapeo de algunos genes bacterianos. Sin 

embargo, dado que los genomas de mamí

feros son mucho más co mplejos, el mapeo 

de los genes codificadores de las regiones V 

y C no era técnicamente posible. En cambio, 

basándose en técnicas de biología molecular 

recién desarrolladas, Tonegawa divisó otro 

modo para determinar si las regiones V y C 

eran codificadas por dos genes separados. 

Razonó que si ocurría reordenamiento de los 

genes V y C entonces debería ocurrir durante 

la diferenciació n de las células embrionarias 

a los linfocitos B secretoras de Ig. Además, 

si el reordenamiento ocurría, debe ría exis

tir una diferencia detectable entre las líneas 

germinales de DNA no recombinadas de cé

lulas embrionarias y el DNA de los linfocitos 

B secretoras de Ig. Así, se dedicó comprobar 

si existían dichas diferencias utilizando una 

combinació n de digestión con enzimas de 

restricción e hibridació n DNA-RNA para de

tectar los fragmentos de DNA. 

Comenzó por aislar DNA genómico de 

embriones de ratón y de linfocitos B de ratón. 

Para simplificar el análisis, utilizó una línea 

de linfocitos B tumorales, las cuales produ

cían el mismo tipo de anticuerpo. Este DNA 

genómico luego fue digerido con la enzima 

de restricción BamHI, la cual reconoce una 

secuencia cuya presencia es relativamente 

rara en genomas de mamíferos. Así, el DNA 

fue roto en varios fragmentos de gran ta 

maño. Luego, él separó estos fragmentos de 

DNA utilizando electroforesis en gel de aga

rosa, que separa biomoléculas sobre la base 

de su carga y tamaño. Dado que el DNA porta 

en su totalidad una carga negativa, los frag

mentos fueron separados según su tamaño. 

Posteriormente, cortó el gel en pequeiias par

tes y aisló el DNA de cada una de ellas. Ahora, 

Tonegawa tenía varias fracciones de partes 

de DNA de tamaiios distintos. Podía enton

ces analizar estas fracciones de DNA para 

determinar si los genes V y C residían en el 

mismo fragmento en linfoci tos B y en células 

embrionarias. 

Para realizar este análisis, Tonegawa pri

mero aisló el mRNA de los linfocitos B tu

morales, que codifica el principal tipo de 

cadena ligera de Ig, denominado K . Debido 

a que el RNA es complementario a una he

bra de DNA a partir de la cual es transcrito, 

puede hibridar con dicha hebra y formar un 

híbrido RNA-DNA. Utilizando un marcado 

rad ioactivo del mRNA lC entero, Tonegawa 

produjo una prueba para detectar cuál de los 

fragmentos de DNA separados contenía el 

Dos genes se convierten en uno: reordenamiento somático de los genes de inrnunoglobulinas 1111 
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FIGURA 1 Resultados experimentales que demuestran que los genes 
que codifican las regiones variables (V) y constantes (C) de las cadenas 
ligeras K son reordenados durante el desarrollo de los linfocitos B. Estas 
curvas ilustran la hibridación de las sondas marcadas de RNA, específicas para 

el gen k entero (V + C) y para el extremo 3' que codifica la región C. a fracciones 
de DNA de linfoci tos B o embrionarios digeridos separados por electroforesis en 
gel de agarosa. (Adaptado de N Hozum, y 5 Tonegaw a. 1976. P,oc Nar'I Acad Se, USA 73 3ó291 

gen de la cadena K. A continuación, aisló el 
extremo 3' del mRNA K y lo marcó con una 
sonda, y produjo así una segunda prueba que 

codificaría solo las secuencias de DNA que 
codificaran la región constante de la cadena 
K. Con estas pruebas, una específica para la 
combinación de genes V + C y o tra específi
ca para C, Tonewaga se encontraba listo para 
comparar los fragm entos de DNA obtenidos 
de los linfocitos B y las células embrionarias. 

Primero desnaturalizó el DNA de cada 
fracción en hebras simples y luego añadió 
una u otra a la sonda m arcada. Encontró que 
la sonda específica de C hibridaba diferentes 
fracciones derivadas de las células embriona
rias que del DNA de lin focito B (Fig. 1 ). Aún 
más revelador, la sonda completa de mRNA 

DNA embrionario 

marcado hibridó con dos fracciones diferen
tes del DNA embrionario, lo que sugirió que 
los genes V y C no se encuent ran conectados 

y que el sitio de corte de BamH/ reside entre 
ellos dos. Tonegawa concluyó que, durante la 
formación de lin focitos B, los genes separa
dos que cod ifican las regiones V y C son reor
denados en una única secuencia de DNA que 
codifica la cadena ligera K entera ( Fig. 2). 

Análisis 

La generación de la diversidad de anticuerpos 
era un problema a la espera de un poderoso 
desarrollo de técnicas moleculares para ser 
resuelto. Tonegawa logró clonar los genes de 
la región Y y probar que los reordcnamientos 

deben ocurrir som áticamente. Estos resul
tados afectaron la genética, como también 

la inmunología. Mientras que antes se creía 

que cada célula en el cuerpo contenía la mis

ma información genética, se volvió claro que 
algunas células toman esa información y la 

alteran para cumplir sus propósitos. Además 

del reordenamiento som ático, los genes lg 

sufren una va riedad de otras alte raciones que 
le permiten a l sistema inmunitario crear un 

conjunto diverso de anticuerpos necesarios 

para reaccionar ante cualquier o rganismo 

invasor. Nuestro entendimiento actual de 

estos mecanismos reside en las bases del des

cubrimiento fundamental d e Tonegawa. Po r 

este trabajo, recibió e l Nobel en Fisiología y 
Medicina en 1987. 

FIGURA 2 Diagrama esquemático de DNA . . 

VK CK 
embrionarias y linfoclt 8 . de cadena hgera k en celulas 
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contiene al gen v y uno que contiene al en amanos _1 e rentes, uno que 
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1 
g C. En los linfornos B. e l DNA es 

U c, os genes V y e 
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ambos genes: v y c. produce un fragmento que contiene a 
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Carcinom_a _nasofaríngeo. El carcinoma nasofaríngeo es un tumor maligno 

que se origina a parti r del epitelio de la mucosa de la nasoíaringe, la parte 

más elevada de la garganta. Los carcinomas nasofaríngeos pueden aparecer 

por fumar cigarr illos, comer comidas ricas en nitrosamina (como pescado 

curado en sal), o ser el resultado de una infección por el virus de Epstein-Barr 

Este preparado muestra el carcinoma naso faríngeo teñido con hematoxilina y 

eosina. (Bropt,010 Assoo ates/Pho10Researche,s) 

E I cáncer cau~a alrededor de una quinta parte de las muertes en los 

Estados Unidos cada afio. En todo el mundo, anualmente entre 

100 y 350 de 100 000 personas mueren a causa de esta enferme

dad. El cáncer se debe a fallas de los mecanism os que por lo general 

controlan el crecimiento y la proliferación de las células. Durante el 

desarrollo norm al y a lo largo de la vida adulta, intrincados sistemas de 

control genético regulan el equilibrio entre el nacimiento y la muerte 

celular en respuesta a sefiales de crecimiento, de inhibición del creci

miento y de muerte. La tasa de nacimiento y muerte celular determina 

el tamafio del cuerpo adulto y la tasa de crecimiento en alcanzar ese ta

mafio. En algunos tejidos adultos, la p roliferación celular ocurre conti

nuamente com o una estrategia constante de renovación del tejido. Por 

ejemplo, las células epiteliales intestinales viven solo por unos pocos 

días antes de m orir y ser reemplazadas; ciertos leucocitos son sustitui 

dos con la mism a rapidez, y por lo general las células de la piel sobre

viven sólo por 2-4 sem anas antes de ser descamadas. Sin embargo, las 

células en muchos tejidos adultos normalmente no proliferan, excepto 

durante procesos de curació n . Tales células estables (hepatocitos, célu

las del músculo cardíaco, neuronas) pueden permanecer funcio nales 

por largos per íodos o incluso durante la vida entera de un organismo. 

El cáncer ocurre cuando los m ecanism os que mantienen estas tasas de 

crecimiento normal funcionan mal y causan divisió n celular en exceso. 

Las pérdidas en la regulació n celular que o riginan la mayoría o to

dos los casos de cáncer se deben a da110 genético, a menudo acompa

ñado por infl uencias de q uím icos q ue p romueven tumores, hormo nas 
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y algunas veces virus (Fig. 24- 1). Las mutacio nes en dos amplias clases 

de genes han sido implicadas en la aparición del cáncer: protoonco

genes y genes supresores de tumores. En general, los protooncogenes 

promueven el crecimiento celular; las mutaciones los convierten en on

cogenes cuyos productos son excesivamente activos en la promoción 

del crecimiento. Usualmente, las mutaciones oncogénicas resultan en 

una expresión genética aumentada o bien en un producto hiperacti

vo. Por lo general, los genes supresores de tumores limitan el creci

m iento, de manera que las mutaciones que los inactivan permiten una 

división celular inapropiada. Una tercera y más especializada clase de 

genes llamados genes cuidadores o de mantenimiento a menudo tam

bién está vinculada al cáncer. Los genes cuidadores normalmente pro

tegen la integridad del genoma; cuando están inactivados, las células 

adquieren mutacio nes adicionales a una velocidad mayor (incluyendo 

mutaciones que causan la desregulació n del crecimiento celula r y la 

proli ferac ión y conducen al cáncer). Muchos de los genes en estas tres 

clases codifican proteínas q ue ayudan a regular la proliferación celular 

(entrada a y progresión a través del ciclo celular) o la m uerte celular 

por apoptosis; o tros codifican proteínas que participan en la repara

ción de DNA da11ado. 

Comúnmente, el cáncer resulta de las mutaciones que surgen duran

te la exposición de toda una vida a carcinógenos, sustancias encontradas 

en el ambiente, las cuales incluyen ciertos químicos y radiació n. La ma

yoría de las células cancerosas han perdido uno o más sistemas de m an

tenimiento y reparación del genoma debido a mutació n, lo cual podría 

24.4 Cáncer y mutación de los reguladores de la división 

celular y los puntos de control 

24.5 Carcinógenos y genes cuidadores en cáncer 

1140 
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~ VIDEO: Mot ilidad de célu las de adenocarcinoma mamario de rata in situ y en cultivo 

FIGURA 24-1 Panorama de cambios en las células que causan cáncer. 

Durante la ca rcinogénesis. se alteran , e,s propiedades celulares fundamentales. 

como se muest ra aqui en este tumor que está creciendo dentro de un tejido 

no, mal, para dar o rigen al fenotipo completo y más destructivo de c,incer. 

Los tumores menos peligrosos surgen solo cuando algunos de estos cambios 

ocurren. En este capitulo, examinamos los cambios genéticos que resultan en 

estas propiedades celulares alteradas. (Adap,ado de HanahJn. o. y R A w e,nbe,g. 20 11 ce1, 
144:6-16-670 ) 

explicar el gran número de mutacio nes adicionales que acumulan. Aun

que las enzimas de reparació n del DNA no inhiben de manera d irecta la 

proliferación celular, las células que han perdido su habilidad de reparar 

errores, espacios vacíos o extrem os rotos en el DNA acumulan mutacio

nes en muchos genes, incluyendo aquellos que son críticos en el control 

del c recimiento y la p roliferación celulares. De este modo, las mutaciones 

de pérdida de funció n en los genes cuidadores como los que codifican 

enzimas de reparación del DNA impiden que las células corrijan las mu

tacio nes que inactivan genes supresores de tumores o activan oncogenes. 

Las mutacio nes que causan cáncer ocurren en su mayoría en células 

som áticas, no en las células de la línea germinal, y las mutaciones en cé

lulas som áticas no se transmiten a la siguiente generación. Sin embargo, 

ciertas mutacio nes heredadas, las cuales son transportadas en la línea 

germinal, increm entan la p robabilidad de que el cáncer ocurra en algún 

momento. En una asociación destructiva, las mutaciones somáticas pue

den combinarse con mutaciones heredadas para producir un cáncer. 

El proceso de formació n del cáncer, llam ado 011cogé11esis o 1111110-

rigénesis, es una interacció n entre la genética y el medioambiente. La 

m ayoría de los cánceres surgen después de que los genes son alterados 

por carcinógenos o por errores en la copia y reparación de genes. In

cluso si el daño genético ocurre solo en una célula som ática, la d ivisión 

de esta célula transmitirá el daño a sus células hijas, lo que dará o rigen 

a un don de células alteradas. Sin embargo, ra ra vez la mutación en un 

único gen conduce a la ap arició n de cáncer. Más típicamente, una serie 

de mutaciones en múltiples genes crea un tipo celular q ue prolifera de 

manera progresiva y con tanta rapidez que escapa de las restriccio nes 

del crecimiento n ormal, lo que crea una op ortunidad para mutacio nes 

adicionales. Las células también adquieren o t ras prop iedades que les 

proporcionan una ventaja, como la habilidad de escapar de los epitelios 

no rmales y estimular el crecimiento de vasculari zació n para obtener 

oxigeno. Finalmente, el cla n de células crece hasta converti rse en un tu

mor. En algunos casos, las células del tumor primario migran a nuevos 

sitios, donde fo rman tumo res secundarios, un proceso denom inado 

metástasis. La mayoría de las muertes po r cáncer se deben a tumores 

m etastásicos invasores de crecimien to rápido. 

La metástasis es un proceso complejo con m uchos pasos. Es fa 

cili tado po r las células tumorales que producen sus propios facto res 

de crecimiento y angiogénicos (inductores del crecim iento de vasos 

sanguíneos). Las células móviles invaso ras son las m ás peligrosas. Los 

tej idos q ue producen facto res de crecimiento y en los cuales crece fác il 

m ente nueva vascularizació n, como el hueso, los vasos sangu íneos)' el 

h ígado, son los m ás vulnerables a la invasión ya que estas ca racter ísticas 

contribuyen para apoyar a los invasores. 

El tiempo j uega un papel importante en el cáncer. Se precisa ría n 

much os años p ara acum ular las múlt iples mutaciones requeridas para 
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formar un tumo r, de manera q ue la m ayoría d e los cánceres se desa

rrollan más ta rde en la vida. El req uerimiento de m últiples mutaciones 

también disminuye la frecuencia del cáncer en comparación con la ne

cesaria si la tumo rigénesis fuese disparad a por u na ún ica m u tació n. Sin 

embargo, una enorme cantidad de células so n , en esen cia, m utageniza

das y puestas a prueba para el crecimiento a lterado d urante nuestras 

vidas, una selección poderosa a favo r de estas células, la cual en este 

caso no queremos. Las células que prolifera n con m ayo r rapidez se tor

nan más abundantes, sufren cambios genéticos adicionales y pueden 

volverse progresivamente más peligrosas. Además, el cáncer ocurre con 

mayor frecuencia después de la edad de reproducción y, por lo tanto, 

juega un papel meno r en el éxito reproductivo. En tonces e l cáncer es 

com ún, y en parte refl eja vidas human as cada vez m ás largas pero tam

bién la falta de selección evolutiva con tra la en fe rmed ad. 

En este capítulo, primero int rod ucimos las propiedades de las célu

las tumo rales y describ imos el proceso de múlt iples pasos de la oncogé

n~sis. A continuació n, consideramos los t ipo s generales d e cambios ge

ne t1cos que conducen a las carac teríst icas únicas de las células cancero

sas y la in teracción entre las mutacio nes som áticas)' las heredadas. Las 

scccJOnes subs1gu1entes exam ina n en de t~lle co· 1 · 
" 1110 as mutacw n es que 

afectan ambos procesos de prom oció n d,-1 · · 1 · h .b. · -
, c rcc1m 1ento y a m 1 1cwn 

de este pueden resultar en prolifcració il c .1 1 . C 
1 

. 
. ' e u ar excesiva. onc u1mos 

el capitulo con un análisis del ¡npcl d ,, 1 · , 
. ' , os carcm ogcnos y cómo una 

ro tura en los meca nismos de re¡Jaració n ·I DN d . , . 
. ' en e A eb1da a la perd ida 

de genes cuidadores puede llevar a oncogén esis. 

24.1 Células tumorales y apar·,c· , d 1 , ion e cancer 
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FIGURA 24-2 Vista macroscópica y microscópica de un tumor 

invadiendo tejido de hígado normal. (a) La morfología macroscópica de un 

hígado humano en el cual un tumor de pulmón metastásico está creciendo. 

Las protrusIones blancas en la superficie del hígado con las masas tumorales. 

el cambio de una célula normal a una cancerosa involucra múltiples 

pasos, y cada uno añade propiedades que hacen que las células tengan 

más probabilidad de convertirse en un tumo r. Los cambios genéticos 
que subyacen a la oncogénesis alteran varias propiedades celulares fun

damentales, lo que permite que las células evadan los controles de cre

cimiento normal y, en última instancia, confieren el fenotipo completo 

de cáncer (véase Fig. 24-1 ). Las células cancerosas adquieren un impul

so de proliferar que no requiere de una señal inductora externa. Fallan 

en detectar señales que restringen la división celular y siguen viviendo 

cuando deberían m o rir. Con frecuencia, cambian su adhesión a las cé

lulas circundantes o a la matriz extracelular y se sueltan alejándose y 

diseminando el tumor. Hasta cierto punto, una célula cancerosa podría 

parecerse a un tipo celular normal en rápida división, pero la célula de 
cáncer y su progen ie serán inmortales. Los tumores son característica

mente hipóxicos (privados de oxígeno), de manera que para crecer más 

allá de un tamaño pequeño los tumores deben obtener un suministro 

sanguíneo. A menudo lo hacen por m edio de señalización para inducir 

el crecimiento de vasos san guíneos dentro del tumor. Confo rme el cán

cer progresa, )os tumores se vuelven un órgano anormal, cada vez me

jor adaptado al crecimiento y a la invasió n de los tejidos circundantes. 

Las células animales normales a menudo se clasifican según su te

jido embrio nario de origen, y la denominación de los tumores ha se

guido su ejemplo. Los tumores malignos se clasifican en carcinomas si 

derivan de epitelios como el endodermo (epitelio del intestmo) o el ec

todermo (piel y epitelio neuronal ) y sarcomas s1 de_n van de mesodermo 

(músculo, sangre y precursores de tejido conJu_nuvo). !'.os cam~omas 

S d 1 · 1 t. ma's común de tumor maligno ( mas del 901/o). La on, e eJos, e 1po . 
m , d I t es son masas sólidas, pero las leucemias, una clase ayona e os umor · 
de Orno Células individuales en la sangre (el nom -sarcomas, crecen c 
b 1 · d · del lat'1n para "sangre blanca": la proli ferac ión re eucem,a se enva 
masiva de células leucémicas puede hacer que la sangre de un paciente 

tenga un aspecto lechoso). Los linfomas, otro t ipo d~ ~arcoma maligno, 

son tumores sólidos de linfoci tos y célu las plasmatJCas. Los tumores 
cereb 1 1· eden derivarse de células neurales, y los glioblas-ra es ma 1gnos pu · . . 
tomas son tumores de las células gliales que constituyen el mayor tipo 

celular en el cerebro. 

(b) Una micrografía óptica de una sección del tumor en (a) que muestra áreas 

de células tumorales pequeñas, teñidas de color oscuro invadiendo una región 

de células normales de hígado más g randes, tenidas de color c laro. ICor1esia de J 

Braun ) 

Las células tumorales metastásicas son invasoras 
y pueden diseminarse 

Los tumores surgen con gran frecuenc ia, en especial en individuos ma

yores, pero la mayoría representa poco riesgo a su huésped debido a 

que son localizados y de pequeño tamaiio. Llamamos a dichos tumores 

benignos; un ejemplo es una verruga, un tumor benigno de la piel. Las 

células que componen los tumores benignos son muy parecidas y pue

den funcionar como células normales. Las moléculas de adhesión celu
lar que mantienen unidos a los tejidos hacen lo propio con las células 
tumorales benignas, al igual que con las células normales, localizadas 

en los tejidos en los que se o riginaron. Usualmente, una cápsula fibrosa 

limita la extensión de un tumor benigno y lo hace un blanco fáci l para 

un cirujano. Los tumores benignos se vuelven graves problemas médi

cos solo si su masa interfiere con las funciones normales o si secretan 

cantidades excesivas de sustancias biológicamente act ivas, como las 
hormonas. La acromegalia, el crecimiento excesivo de cabeza, manos y 

pies, por ejemplo, puede ocurrir cuando un tumo r pituitario benigno 

causa una superproducción de la hormona de crecimiento. 

En cont raste, las células que componen un tumor maligno (cance

roso) (Fig. 24-2) en general crecen y se dividen más rápidamente que 

las células normales y no mueren a la velocidad usual. Una caracterís

ti ca clave de las células malignas es su capacidad para invadir tejidos 

cercanos, propagándose y sembrando tumores nuevos a medida que 

las células siguen proliferando. Algunos tumores malignos, como aque

llos en el ovario o la mama, permanecen localizados y encapsulados, al 

menos por un tiempo. Cuando estos tumores progresan, las células in

vaden los tejidos adyacentes y metastatizan ( Fig. 24-3a) . Eventualmen

te, la mayoría de las células malignas adquieren la capacidad de hacer 

metástasis. Así, las principales características que diferencian los tumo

res metastásicos ( o malignos) de los benignos son sus habilidades para 

invadir tej idos cercanos y diseminarse a sitios distantes en el cuerpo. 

Las células no rmales están restringidas a su luga r en un órgano o 

tejido por adhesión célula-célula y por barreras fís icas como la lámina 
basal, la cual está por debajo de capas de células epiteliales y también 
rodea las células endoteliales de vasos sanguíneos (véase Cap. 20). En 
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FIGURA 24-3 Metástasis. (a) Primeros pasos en la metástasis; se utilizan células 

de carcinoma mamario como ejemplo. Las células cancerosas abandonan el 

tumor principal y atacan la lámina basal, usando fibras de la matriz extracelular 

(MEC) para llegar a los vasos sanguíneos. Las células cancerosas pueden ser 

atraídas por señales tales como el factor de crecimiento epidérmico (EGF), el 

cual puede ser secretado por macrófagos (amarillo). En los vasos sanguíneos, 

penetran la capa de células endoteliales que forma las paredes de los vasos y 

entra en la comente sanguínea. (b) Las células del caronoma penetran la matriz 

exrracelular y la pared del vaso sanguíneo extendiendo "invadopod1os'. los 

cuales producen metaloproteasas de la matriz y otras proteasas para abrir un 

camino. (Adaptado de Yamaguch1 y cots . 2005. Cun Opm r:ell B•ol 17:559 ) 

contraste, las células del cáncer han adquirido la capacidad de pene

trar la lámina basal utilizando una protrusión celular llamada "inva

dopodio" y de migrar a sitios distantes en el cuerpo (Fig. 24-3b). Se 

cree que un proceso de desarrollo conocido como transición epitelio 

a mesénquirna juega un papel crucial durante el proceso de metásta

sis en algunos cánceres. D urante el desarrollo no rmal, la conversión 

de células epiteliales a m esenquimáticas es un paso en la formación 

de algunos órganos y tejidos. Una transició n epitelio a mesénquima 

requiere cambios distintivos en patrones de expresión génica y resulta 

en cambios fundamentales en la morfología celular, como pérdida de 

adhesión célula-célula, pérdida de polaridad celular y la adquisición 

de propiedades migratorias e invasoras. Se cree que d urante la metás

tasis las vías reguladoras de la transició n epitelio a mesénquima son 

activadas en el frente invasor de los tumores, lo que produce células 

migratorias individuales. En el corazón de la transició n epitelio a me

sénquima, hay dos factores de transcripció n: Snail y Twist. Estos fac

tores promueven la expresión de genes involucrados en la migración 

celular, disparan la regulación por disminución de factores de adhesión 

celular, como E-cadherina, e incrementan la producció n de proteasas 

que digieren la lámina basal, lo que permite así su penetració n por las 

células tumo rales. Por ejemplo, muchas células tumora les secretan una 

proteína (activador de plasminógeno) que convierte la proteína del 

suero plasminógeno a la proteasa activa plasmina. Es de resa lta r q ue la 

expresió n de muchos reguladores importantes de la transició n epitelio 

a mesénquima, como SNAlLI y SNAlL2, han sido mostrados para co-
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comportamiento de las células y a menudo involucra pr~teínas de su

perficie nuevas o variantes producidas por las células malignas. 

Los cánceres usualmente se originan en células 

proliferantes 

Para que la mayoría de las mutaciones oncogénicas induzcan cáncer, 

deben ocurrir en células en división de m anera que la mutación se 

transmita a muchas células de la progenie. Cuando tales mutaciones 

ocurren en células que no están en división (neuronas y células muscu

lares), en general no inducen cáncer, razón por la cual los tumores de 

músculo y células nerviosas son raros en adultos. No obstante, el cáncer 

sí ocurre en tejidos compuestos principalmente de células diferencia

das que no están en división, como eritrocitos y la mayoría de los leu

cocitos, células absorbentes que recubren la luz del intestino delgado, y 

células queratinizadas que forman la piel. Por lo tanto, se ha sugerido 

que las células que inician los tumores no son las diferenciadas propia

mente sino más bien sus precursoras. Por lo general, las células com

pletam ente diferenciadas no se dividen . A m edida que estas mueren u 

se debilitan, son continuamente reemplazadas por proliferació n y dife

renciación de células madre, y se piensa que estas células son capaces 

d~ tr~nsformarse en tumorales. Debido a que las células madre pueden 
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ciertas CL' lulas tienen la habilidad de div,·d ,·rsc e 1· · 1 d 
11 o rma 1ncont ro a a 

)' generar nuevos_ tu,_n ores; dichas células son cé/11/as 111adre del uí11cer. 
analizadas en la s1gu1entc sección. 

El entorno local afecta la formación de tumores 
heterogéneos por células madre del cáncer 

Algunos tipos de tumores parecieran tener sus prop,·as ce' I ¡. - el . • , u ,1s n1a re, 

es decir, estas son las ún icas células tumorales capaces de sembrar un 

nuevo tumor. El concepto es que dentro de u11 tumor ¡ ·¡ 
. ,, . . . . , , a gunas ce u-

las de¡aran de dividirse mientras que otras continuarán el crecimiento 

canceroso. Por supuesto, las últimas son las más peligrosas y las más 

importantes para d estruir con tratamiento anticáncer. Se cree que las 

células madre del cáncer o r iginan algunas células con altas capacidades 

replicativas Y otras con un potencial replicativo más limitado. Aún no 

está claro cómo muchos tipos de tumores ti enen células madre que 

difieren de la mayoría de las otras células en el tumor. 

= Una manera de identificar las células madre del cáncer es purificar 

U distintas clases de células de un tumor basándose en diferencias en 

sus marcadores de superficie, por lo general mediante el uso de un clasi

ficador celular activado por fluorescencia (FACS; véase Cap. 9) . Las 

pruebas de trasplante, usualmente en ratones, revelan qué clases de cé

lula tienen la capacidad de sembrar un nuevo tumor y cuáles no. Por 

ejemplo, una muestra de unos pocos cientos de células tumorales de 

cerebro humano con un antígeno llamado CD 133 en la superficie es 

potente para iniciar nuevos tumores en ratones inmunitariamente de

primidos, mientras que una muestra de muchos miles de células.tumo

rales sin CD /33 fue incapaz de sembrar tumores. Hallazgos similares 

han sido hechos para el mieloma múltiple de ser humano; la mayoría de 

las céluJas (> 95%) expresan un marcador llamado CD /38. La pequeña 

población de células que carece de CD 138 tiene una capacidad conside

rablemente mayor que el resto de las células para iniciar el crecimiento 

de un tumor. Estos hallazgos sugieren que identificar las células madre 

del cáncer y luego hacer de esas células el objetivo específico de fármacos 

o anticuerpos podría ser una terapia contra el cáncer más efectiva que 

convertir en dianas las células de la masa tumoral. ■ 

Los resultados con las células m ad re del cáncer destacan tres pun

tos importantes. Primero, los tumores no siempre se componen de cé

lulas uniformes, incluso si son originados a partir de una única célula 

iniciadora. Segundo, una mino ría de las células podría ser la verda

deramente peligrosa. Tercero, las células tumo rales podría crecer con 

mayor rapidez o más lentitud dependiendo de si se encuentran en un 

entorno particular. Tal como las células madre pueden ser manten idas 

en un estado de división, no diferenciado, en virtud de ocupar un ni

cho apropiado (véase Cap. 21 ), las células madre tumorales podrían 

comportarse según el entorno. Algunas células vecinas podrían ser más 

propicias para el crecimiento de células tumo rales o de células madre 

del cáncer que otras. De este modo, el entorno de células tumorales, 

llamado microentorno del wmor, puede tener un dramático impacto en 

la habilidad de las células tumorales para crecer. 
La idea de que el microentorno del tumor es importante se extien

de a la trascendencia de uno de los entornos más comunes para una 

célula tumoral: las células inflamatorias. Con frecuencia, los cánceres 

surgen en sitios de heridas O infecciones crónicas. Las células inmuni

tarias migran a sitios de lesiones y allí producen factores de c recimiento 

para promover la curación, y la matriz extracelular es reconstruida. To-

das estas propiedades locales del tejido podrían contril:>uir c1 I estableci

miento y el crecimiento de un tumor. Se estima que más del 10% de los 

cánceres se asocian con la infección crón ica. Por ejemplo. la infección 

persistente de 1-/elicoliacter pylori se asocia con cáncer g,ístrico )' linfo

ma del tejido linfoide asociado con la mucosa. Las infecc iones con vi rus 

de la hepatitis B o C incrementan el riesgo de carcinoma hepatocelular. 

Una respuesta inflamatoria no solo puede promover la tumorigé

nesis, sino que la formación del tumor en sí puede disparar una res

puesta inflamator ia. Ciertos oncogenes inducen un programa trans

cripcional que conduce a l reclutam iento de células inmunitarias, espe

cialmente macrófagos. Los macrófagos y otros linfocitos producen ci

tocinas promotoras de tumores y disparan una respuesta inflamatoria, 

lo cual proporciona a las células del cáncer de fac to res de crecimiento 

adicionales y promueve el crecimiento de vasos sanguíneos; este pro

ceso (como estudiaremos a continuación ) es un aspecto esencial del 

crecimiento tumoral. 

El crecimiento tumoral requiere de la formación 
de nuevos vasos sanguíneos 

Los tumores, sean primarios o secu ndarios, requieren del reclutamien

to de nuevos vasos sanguíneos a fin de convertirse en una gran masa. 

En la ausencia de un suministro de sangre, un tumor puede convertirse 

en una masa de unas 106 células, más o menos una esfera de 2 mm de 

diámetro. En este punto, la división de células en el exterio r de la m asa 

tumoral es compensada por la muerte de aquellas en el centro causada 

por un suministro inadecuado de nutrientes. Dichos tumo res, a menos 

que secreten hormonas, causan pocos problemas. Sin embargo, la ma

yoría de los tumores inducen la formación de nuevos vasos sanguíneos 

que invaden el tumor y lo nutren, un proceso llamado angiogénesis. 

Este complejo proceso requiere de varios pasos individuales: degrada

ción de la lámina basal que rodea un capilar cercano, migración de 

las células endoteliales que recubren internamente el capilar hacia el 

tumor, división de estas células endoteliales y formación de una nueva 

lámina basal alrededor del capilar recientemente alargado. 

Muchos tumores producen fac tores de crecimiento que estimulan la 

angiogénesis; otros de alguna manera inducen a las céluJas normales cir

cundantes a sintetizar y secretar dichos factores. El factor de crecimiento 

de fibroblasto básico (b-FGF), el factor de crecimiento transformador 

a (TGFa) y el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), los 

cuales son secretados por muchos tumores, tienen propiedades angio

génicas. Nuevos vasos sanguíneos nutren el tumor en c recimiento; así, 

permiten que aumente de tamaño y se incrementa la probabilidad de 

que ocurran mutaciones da!'iinas adicionales. La presencia de un vaso 

sanguíneo adyacente también facilita el proceso de metástasis. 

En los seres humanos existen cinco genes de VEGF y tres genes de 

proteínas receptoras de VEGF. lA1 expresión de VEGF puede ser induci

da por hipoxia, la privación de oxígeno en las células que ocurre cuando 

1 pO
2

] es < 7 mm Hg. Los receptores de VEGF, los cuales son tirosincina

sas, regulan diferentes aspectos del crecimiento de vasos sanguíneos como 

la supervivencia de células endoteliales (pared de los vasos sanguíneos) y 

crecimiento, migración celular y permeabilidad de la pared vascular. 

La señal de hipoxia está mediada por el factor inducible por hi 

poxia (HIF-1 ), un factor de transcripción que es activado en condicio

nes de bajo oxígeno )' que luego se une a e induce la transcripción del 

gen de YEGF y de otros 30 genes, muchos de los cuales pueden afectar 

la probabilidad de crecimiento de un tumor. Entre estos hay enzimas 

glucolíticas como lactato desh idrogenasa; de este modo, HIF- 1 tam-
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FIGURA EXPERIMENTAL 24-4 Micrografías electrónicas de barrido 

revelan las diferencias organizacionales y morfológicas entre células 

3T3 normales y transformadas. (a) Las células 3T3 normales son alargadas 

y están alineadas y cercanamente empaquetadas de una manera ordenada. 

(b) Las células 3T3 transformadas por un oncogen cod11irado por el virus del 

sarcoma de Rous son redondeadas y están cubiertas con procesos pequeños 

bién podría ayudar a las células tumorales a adapta rse al bajo oxígeno 

recurriendo a la glucólisis en luga r de la fosfori lació n oxidativa para la 

generación de ATP. A su vez, la actividad de HI F- 1 es controlada por 

un sensor d e oxígeno compuesto por una prolil hidroxilasa que está 

activa en niveles norm ales de O, pero inactiva cuando carece de O,. 

La hidroxilación de HIF- 1 causa. la ubicuitinación y degradación d~I 

fac tor de transcripción, un proceso que está bloqueado cuando el O, 

está bajo. Los compuestos que inhiben la angiogénesis han suscitad~ 

gran interés como potenciales agentes terapéuticos. Sin embargo, hasta 

ah ora su éxito en la práctica clínica ha sido limitado. 

Mutaciones específicas transforman células 

en cultivo en tumorales 

La m orfología y las propiedades del crecimiento de las células tumora

les claramente difieren de aquellas de sus contrapartes normales; algu

nas de estas diferencias también son evidentes cuando las células son 

cultivadas. Que las mutaciones causan estas diferencias fue establecido 

de manera concluyente po r experimentos d e tra nsfección con una línea 

cultivada de fibrob lastos de ratón llamadas células 3T3. Por lo general, 

estas células crecen solo cuando están ancladas a la superficie plástica 

de una placa de cultivo y son mantenidas a baja densidad celular. De

bido a que las células 3T3 detien en su crecimien to cuando se contactan 

con otras células, eventualmente forman una m onocapa de células bien 

o rdenadas que ha cesado su proliferación y están en la fase quiescente 

G
0 

d el ciclo celular (Fig. 24-4a). 

C uando el DNA de células cancerosas de vejiga humana es transfec

tado en células 3T3 en cultivo, cerca de una célula en un milló n incor

po ra un segm ento particular del DNA exógeno que causa un cambio 

fenotípico. La progenie de la célula afectada es m ás redondeada y menos 

adherente una a la otra y a la placa de lo que son las células norma

les circ undantes, lo que forma un grupo trid imensional de células ( un 

foco) que puede ser reconocido con el microscopio ( Fig. 24-46). Dichas 

células, las cuales continúan creciendo cuando las células normales se 

han vuelto quiescentes, han sufrido una transformación o ncogenéti-
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las tumorales malignas, incluyendo cambios en la m o rfología celular, la 

habilidad de crecer sin estar ancladas a una m at r iz extracelular, el reque

rimiento reducido de facto res de crecimiento, la secreción del activador 

de plasminógeno y la pérdida de los micro filamentos de actina. 

La Figura 24-5 esquematiza el procedimiento para la t ransformación 

de células 3T3 con DNA de un cáncer de vej iga humana y la clonación del 

segmento específico de DNA que causa la transformación. Fue notable 

que una sola pieza pequeña de DNA tuviera esta capacidad; si se hubiera 

necesitado que se incorporara más de un fragmento de DNA para in

ducir la transformación, el experimento habría fracasado. Los estudios 

subsiguientes mostraron que el segmento clonado incluyó una versión 

mutante del gen celular ms, donde la glicina normalmente encontrada en 

la posición 12 es reemplazada por una valina. Este muta nte fue designado 

ms", donde la D representa "dom inante''. La mutación es genéticamente 

dominante debido a que la proteína activa tiene un efecto incluso en la 

p r~sencia del otro alelo normal ras. La proteína Ras n o rmal, la cual par

tICipa en muchas vías de transducció n de señales intracelulares activadas 

por factores de crecimiento (véase Cap. 16), cicla entre un estado inacti-
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FIGURA EXPERIMENTAL 24-5 La transformación de células de ratón con 

DNA de una célula cancerosa de ser humano permite la identificación 

y la clonación molecular del oncogén rasº. La adición de DNA de Cdncer 

ele vejiga humano a un cult ivo ele células 3T3 de ra tón causa que cerca ele una 

célula en un millón se divida anormalmenie y forme un foco. o clon, de celulas 

transformadas. Para clonar el oncogén responsable de la transformación. se 

toma venIa¡a del hecho de que la mayoría de los genes humanos tienen en sus 

1nmed1ac1ones secuencias de DNA repetitivo llamadas secuencias Alu. El DNA 

del foco 1nic1al de las células ele raIón transformadas es aislado, y el oncogén 

es separado del DNA humano aclven11c10 por medio de una 1ransferencia 

secundaria a células de ratón. El DNA adven1 rc10 es DNA humano que no Iiene 

ningún efecto sobre la Iransformación celular pero que s1mplemenIe quedó en 

una célulc1 que Iambién contiene el oncogén ac livo El DNA roIal de una célula 

ele ra lón IransfecIacla secunclariamenie es luego clonado en el bacteriófago 

A. solo el fago que recibe el DNA humano h1brida con una sonda Alu. El 

fago que h1brida debería coniener parte o iodo el gen Iransformante. Este 

resultado esperado puede ser probado mostrando que el DNA del fago puede 

transformar células (si el oncogén ha sido compleIamente clonado) o que la 

pieza de DNA clonada está siempre presente en células Iransformadas por 

iransferencia de DNA a partir ele la célula de cáncer ele vejiga donante original 

lulas tumorales solo cuando producen una proteína Ras const itutiva

mente activa u otras oncoproteínas. Por esta razón, la transfecció n con 

el gen ras" puede transformar células 3T3 pero no células de fibroblasto 

normales en cultivo primario en células tumorales. 

Un gen mutante ras se encuentra en la mayoría de los cánceres de 

colon, vejiga, páncreas y otros cánceres pero no en el DNA humano 

normal; de este modo, debe su rgir com o resultado de una mutación 

somática en una de las células tumorales progenitoras. Como veremos 

en la Sección 24 .2, cualquier gen, tal como ras", que codifique una pro

teína capaz de transformar las células en cultivo o de contribuir con el 

cáncer en animales se conoce como un oncogén. Un oncogén surge de 

un gen celular normal, un protooncogén, como el ras. 

Varias líneas de evidencia apoyan un modelo 

de impacto múltiple de inducción del cáncer 

Como se ha seiialado anteriormente e ilustrado por la transforma

ción o ncogenética de células 3T3, se requiere de múltiples mutacio

nes para convertir un cuerpo celular no rmal en uno maligno. Según 

este modelo "de impacto múltiple", los cánceres evolucionados (o "la 

supervivenc ia del más apto") surgen por un proceso de selección clo

na! no muy diferente de la selección de animales individ uales en una 

población grande. Aquí está el escenario, el cual podría o no aplicarse 

a todos los c.ínceres: una mutación en una célula, q uiz.í en una célula 

madre, le daría una liger;i ventaja de crecimiento. Un¡¡ de las células 

de la progenie sufriría luego un.1 segunda mutación que le permitiría 

a sus descendientes crecer de manera m ás incontrolada y forma r un 

pequeño tumor benigno; una tercera mutac ió n en una célu la dentro 

de este tumor le permitiría aventajar en crecimiento a las o tras y su

perar las restri ccio nes impuestas por el microentorno del tumor, y su 

progenie for maría una masa de células, cada una de las cuales tendría 

estas tres mutaciones. Una mutación adicional en una de estas células 

le perm itiría a su progenie escapar hacia el to rrente sanguíneo)' esta

blecer colonias hijas en otros sitios, el sello distintivo del cáncer me

tastásico. Este modelo hace dos predicciones fác ilmente contrastables. 
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FIGURA EXPERIMENTAL 24-6 La incidencia de cánceres humanos 

aumenta en función de la edad. El marcado aumento en la incidencia con 
la edad es consistente con el modelo de impacto múltiple de ind ucción del 
cáncer. Nótese que el logaritmo de la incidencia anual se representa versus el 
logaritmo de la edad (De B Vogelste,n y K K1n1le1. 1993. Trend1 Grne1 9:101) 

Primero, todas las células en un tumor dado deberían tener por lo 

m enos algu nas alteraciones genéticas en común. El análisis sistemático 

d e células de tumores humanos individuales apO)'ª la predicción de que 

todas las células son derivadas de un único progenito r. Recordem os que 

durante el desarrollo fetal de una hembra humana cada célula inactiva 

uno de los dos cromosomas X. Una mujer es un mosaico genético: la 

mitad de sus células tienen un X inactivado, y las restantes tienen el otro. 

X inactivado. Si un tumor n o surgiera de un único progenitor, estaría 

com puesto de una mezcla de células con uno o el o tro X inactivado. Sin 

embargo, se observa lo opuesto: todas las células en un tumor tom ado de 

una mujer tienen el mismo cromosoma X inactivado. Diferentes tumo

res pueden estar compuestos por células con el X materno o el paterno 

inactivo. Segundo, la incidencia de cáncer debería aumenta r con la edad 

debido a que puede tomar décadas para que las mutaciones requeridas 

ocurra n. Asumiendo que la tasa de mutació n es constante durante el 

período de una vida, entonces la incidencia d e la m ayoría de los tipos 

de cáncer sería independiente de la edad si solo una mutació n fuera re

querida para convertir una célula normal en una maligna. De hecho, las 

estimaciones actuales sugieren que 5-6 "impactos': o mutaciones, deben 

acumularse a medida que las células cancerosas m ás peligrosas emergen. 

Com o muest ran los datos en la Figura 24-6, la inciden cia de muchos ti

pos de cáncer humano de hecho no aumenta drásticam ente con la edad. 

Una evidencia más directa de que se requieren múltiples muta

c io n es p ara la inducció n d e un tumo r surge de ra to nes tra nsgénicos. 

Un a varied ad de combinacio nes d e oncogenes p uede cooperar con 

la causa del cá ncer. Por ejemplo, se han hecho rato nes q ue por ta n ya 

sea el oncogén do mina nte rasv11 mutante ( un a versió n de rasi') o el 

pro tooncogén c-myc, e n cad a caso bajo el con trol d e un promotor/ 

amplificad o r específico d e célula m a m aria d e un re trov irus. El pro

m o to r es inducido po r niveles d e ho rmo na endógenos y reguladores 

específicos d e tejido, lo que lleva a la sobreexpresió n de c- rnyc o ras'" 

e n el tejido mamario. La p roteín a myc es un facto r de transc ripción 

que induce la expresió n de muchos genes req uer idos para la t ran -
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h b que portan uno O , • 
en ratones em ra . d las mutaciones mult1ples en 

1 cooperativa e 
muestra la natura eza d de los transgenes fue dirigido por el 
la inducción del cáncer. Ca ª uno d t mor mamario de ra tón La 

·n de mama de virus e u 
promotor especi co d n la preñez activa el promotor de virus de 
esumulac1ón hormona! asocia ~ ct:nto la sobreexpresión de transgenes en 
tumor mamano de raton y. por O • • ·n estra el curso temporal de la tumorigenes1s 
el te¡1do mamario El gra co mu 

O 
ros"' así como la progenie de un 

en ratones que portan los transgenes myc 
• d e con portadores rosv" que cont1enen ambos 

cruzamiento de porta ores my 
1 d demuestran cla ramente los efectos cooperauvos de 

1ransgenes. Los resu ta os 
mutaciones múltiples en la inducción del cáncer. (Véase E s,nn y cols 1987, ce11 49:461 ¡ 

sición desde Ja fase G a la fase S del ciclo celular. La t ranscripción 
1 • ~ • • 

aumentada d e c- 111yc imita las mu tacio nes o n cogenicas previam ente 

identi ficadas que act iva n la transcripció n de c-myc, lo que convierte el 

protooncogén en un o ncogén . Por sí mism o, el tra nsgé n c-myc causa 

tu mo res solo después de 100 d ías y solo e n u nos pocos ratones; está 

claro que ún icamen te una fracció n d im inuta de las células m amarias 

q ue p roducen la pro teína Myc en exceso se vu elven d e hecho malig

nas. En forma similar, la sola producción de la prote ína Rasv11 m utan

te causa tumores antes, p ero aun así le nta m ente, y con cerca del 50% 

de eficiencia durante 150 d ías. Sin emba rgo, cuando los t ransgénicos 

c-myc y rasv,, son cruzados de ma nera q ue tod as las células mamarias 

prod uzcan en exceso Myc y Rasv12, los tumo res su rgen mucho más 

rápidam ente y todos los animales sucumb en a l cáncer ( Fig. 24-7). Ta

les experimentos hacen én fasis en los efectos sin é rgicos de múltiples 

o ncogenes. También s ugieren que la laten cia p rolongada de la forma

ció n de un tumo r, incluso en los ratones transgénicos d obles, se debe 

a la necesidad de adquirir a ún más m u tacio n es som á t icas. 

Efectos cooperat ivos similares e ntre oncogen es pueden ser vis

tos en células en cultivo. Por ejem plo, la t rans fección de fibrob lastos 
no rmales ( fi broblastos 3T3 n · 1· d ) · . ' o m morta iza os con c ualq uie ra c- 111yc 
o ras'' activado no es suficie t • 1 · • 

. · n e para a tra nsformació n o ncogenc-
tica, mientras c¡ue cuando 5011 t . .• d . 

· r,ms,ecta os ¡untos, los dos genes 
cooperan para tra nsforma r las •1 1 L . 

. ' ce u as. os niveles no regul ados de 
solo c- myc mducen la proli fe · · • 

rac1o n , pero también sen sibilizan a los 
fi b roblastos a la apoptus is La sob . , 
. · ' rccxprcs1o n de solo ras! ' activado 
mduce a las células a q ue ent 

d d 
. . d . ren en un estado e n el q ue no ya no 

puc en 1v1 irse, el cual se de . 
· no m ma scnescencin C ua nd o los dos on-

cogcncs son expresados en la m • · 
. . · ' ism a célu la, eslas respuestas cel ulares 

negativas son nc utrali7A1 das y las . . 1 I . 
·ó M º , . · ce u as e xperimentan t ra nsfor ma-

c1 n. 1en tras que los e¡cmplos m . 
o ncogcnes ta mb· , . · enc ionados son combinaciones de 

. ' ien es posible potenciar I f . , d 
tra nsformac io nes d 
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• a recuenc1a d el cancer e 

e cu t1 vos celu la b º 
la pérdida de un gen 

5 
'res co m tna ndo un o n cogén con 

• u presor de tumores. 
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Células de colon normales 

FIGURA 24-8 El desarrollo y la metástasis 

del cáncer colorrectal humano y sus 

~ 
bases genéticas. Una mutJcion en el 

gen supresor de tumores APC en una sola 

célula ep11el1al causa que la célula se divida. 

aunque las células circundantes no lo hagan, 

Pérdida del gen supresor 

de tumores APC 
(cromosoma 5) 

y se forme una masa localizada de células 

tumorales benignas, o un pólipo. Mutaciones 

subsiguientes llevan a la expresión de una 

proteína Ras constitutivamente activa y a la 

pérdida del gen supresor de tumores p53 Esto, 

junto con cambios genéticos que aún deben 

ser 1denI11icados, genera una célula maligna 

Se forma un 

pólipo (crecimiento 

pequeño)en la 

pared del colon 

Crece un 
tumor benigno, 
precanceroso 

Crece un adenoma -----t----
clase 11 (benigno) 

Crece un adenoma 

clase 111 (benigno) 

Se desarrolla un carcinoma 

maligno 

El cáncer 
hace metástasis 

(se disemina 

a otros tejidos) 

Luz del { 
colon Células 

tumorales invasivas 

b Células epiteliale~ 
de colon normales 

Pared 
del colon 

Lámina basal 

Células tumorales invaden 

los vasos sanguíneos, 

lo que permite que se 

produzca la metástasis 

Vaso 
sanguíneo 

Mutaciones oncogénicas sucesivas pueden 

rastrearse en cánceres de colon 

Los estudios en cáncer de colon proveen la evidencia más convincente 

hasta la fecha para el modelo de impacto múltiple del cáncer. Los ciruja -

Activación del 
oncogén K-ras 
(cromosoma 12) 

Pérdida del gen supresor 

de tumores p53 
(cromosoma 17) 

l 
Otros cambios 

La célula continúa d1v1diéndose, y la progenie 

invade la lámina basal que rodea el tejido. 

Algunas células tumorales se diseminan a los 

vasos sanguíneos, que las distribuirán a otros 

sitios en el cuerpo. Mutaciones adicionales 

permiten que las células tumorales salgan de los 

vasos sanguíneos y proliferen en sitios distantes; 

se dice que una persona con tal tumor tiene 

cáncer (Adapla(lo de 8 V0<Jels1e1n y K K1nzle1, 1993, Trend5 

( ,('l)f( 9: 101) 

nos pueden ob tener muestras bastante puras de muchos cánceres hu

m anos, pero dado que el tumor se observa tan solo en un m o m ento, su 

estadio exacto de progresión no puede ser fácilmente determinado. Una 

excepción es el cáncer de colon, el cual evoluciona a través de estadios 

morfológicos definidos, b ien caracterizados. Estos estadios intermedios 
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( pólipos, adeno mas benignos)' carcinomas) pueden ser aislados por un 

cirujano, Y esto permite que cada una de las mutaciones que ocurren 

en cada uno de los estadios morfológicos sea identificada. Numerosos 

estud ios demuestran que el d ncer de colo n surge de una serie de mu

taciones que comúnmente ocurren en un ordm bien defin ido, lo que 

provee un fuerte apoyo para el modelo de impacto múltiple ( Fig. 24-8). 

El entendimiento de la progresión del cáncer de colo n provino pri

mero del estudio de las predisposicio nes heredadas a cáncer de colon 

com o la poliposis adeno rnatosa fa miliar. Las mutacio nes en la vía de 

se,ializació n de \•\lnt ha n sido identificadas en muchos de estos sín

drom es, y ahora se cree que la desregulació n de la se1ialización de Wnt 

resulta en la formación de pó lipos (crecimientos precancerosos) en el 

interio r de la pared del colon (no solo en personas con sínd romes de 

po liposis heredados, sino también en aquellas afectadas por fo rmas es

porádicas de cáncer de colon). APC (ndenomatous polyposis coli) es 

un regu lador negativo de la seiiali zación de Wnt, el cual promueve la 

entrada al ciclo celular al activar la expresión del gen c-111yc (véase Cap. 

16). De este modo, la ausencia de proteína APC funciona l conduce a 

la producción inapropiada de Myc, y las células homocigotas para las 

mutaciones en APC proliferan a una velocidad mayor de lo normal )' 

forman pólipos. Las mutaciones de pérdida de función en el gen A PC 

son las más frecuentes encontradas en los estadios tempranos del cán

cer de colon. La ma)'Oría de las células en un pólipo contienen las mis

m as una o dos mutaciones en el gen APC que resultan en su pérdida o 

inactivación , lo que indica que son clones de la célula en la cual ocurrió 

la mutació n original. Así, APC es un gen supresor de tumores,)' a mbos 

alelos del gen APC deben po rtar una mu tación inactivante para que 

se formen pó lipos debido a que las células con un gen A PC silvestre 

expresan suficiente proteína APC como para funcio nar normalmente. 

Si una de las células en un pólipo experimenta o tra mutación, esta 

vez una mutación inactivante del gen ms, su progenie se divide en for

ma aún más incontrolada y se forma un adenoma m ás grande. Le sigue 

la inactivació n del gen p53, y esta resulta en la pérdida grad ual de la 

regulació n normal y la consecuente formació n de un carcino ma ma

ligno (véase Fig. 24-8). La proteína p53 es un supresor de tumores que 

detiene la progresión a través del ciclo celular en respuesta al daño en el 

DNA. Mientras que los tres "impactos" listados aquí son por cierto par

tes cruciales del panorama, es probable que sean eventos genéticos de 

contribució n adicional. Sin embargo, no todo cáncer de colo n adquiere 

todas las últimas mutaciones o las adquiere en el o rden representado en 

la Figura 24-8. De este modo, las diferentes combinaciones de mutacio 

nes podrían resulta r en el mismo feno tipo. 

Por lo general, el DNA de distintos carcinom as de colon humano 

contiene mutaciones en todos los tres genes: mutaciones de pérdida de 

función en los supresores tumo rales APC y p53 y una mutación activan

te (de ganancia de función ) en el oncogén dominante K -ms (uno de la 

familia de los genes ras) , lo cual establece que las mutaciones múltiples 

en la misma célula son necesarias para la formac ión de cáncer. Pareciera 

q ue algunas de estas mutacio nes confieren ventajas de crecimiento en 

un estad io temprano del desarro llo tumoral, mientras que o tras pro

mueven los estadios posteriores, incluyendo la invasión y la metástasis, 

procesos requeridos para el feno tipo m aligno. El número de mutaciones 

necesa rias para la progresió n del cáncer de colon podría parecer sor

prendente al principio, aparentemente una barrera efectiva a la tumo ri 

gén esis. Sin embargo, nuestros geno mas están bajo un constan te a taque. 

Estimaciones recientes indican que los pó lipos que em ergen esporádica

m ente tienen cerca de 11 000 alteraciones genéticas en cada célula, aun

que es muy probable que solo unas pocas de estas sean relevantes para 
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nos adherentes y forman un grupo tridimensio nal de células ( un foco) 

que puede ser reconocido con el microscopio (véase Fig. 24-46) . 

Las células tumorales no solo difieren de las normales en su aparien

cia, si no que su metabolismo energético entero está modificado. Nor

malmente, las células d iferenciadas dependen de la fosforilación oxida

tiva mitocondrial para satisfacer sus necesidades energéticas. Las células 

metabolizan la glucosa a dióxido de carbono mediante la oxidación del 

piruvato a través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA) en la mi

tocondria (véase Cap. 12). Solo en condiciones anaeróbicas las células 

experimentan glucólisis anaeróbica y producen grandes cantidades de 

lactato. En contraste con las células normales, la mayoría d e las célu

las cancerosas dependen de la glucólisis pa ra la producción de energía, 

independientemente de si los niveles de oxígeno están altos o bajos, y 

producen grandes cantidades de lactato (Fig. 24-9) . La utilizació n de la 

glucólisis para producir energía incluso en presencia de oxígeno, llamada 

glucólisis aeróbica, fue descubierta primero en células cancerosas por el 

biól~go celular ? tto Warburg y, po r lo tanto, se llama efecto Warburg. 

El metabolismo de g lucosa a lactato genera solo 2 moléculas de 
ATP por m o lécula de g•lucosa n1,·e,1tr • ¡ e e ·1 · "d · · ' • · as que a ,os,on aCJón oxr atrva 

genera hasta 36 moléculas d e ATP por molécula d e g lucosa. No está 
cla ro por qué las células cancer • ·¡·. , · · 

. osas ut, 1z.m esta forma 111efi c1ente para 
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replicació n del DNA por lo gene ra l im pide la ent rada en la mitosis a 

menos que todos los crom osomas hayan replicado co mpletam ente su 
DNA. El punto de con trol del ensamblado del huso impide la entrada 
en la a na fase a menos que to dos los cro m osom as replicados se anclen 

de m anera apropiada al aparato d el huso, )' e l punto de con t rol de la 
posición de l huso impide la salida de la mitosis)' la c itoc inesis s i los 
cromosom as segregan inapropiadamen te. Una fa lla en los p untos de 
control d e daño en e l DNA )' de ensamblado del huso causa a norma

lidades crom osómicas )' segregació n alterada, respectivamente, lo que 
lleva a a n e uplo idía. Los d e fec tos en e l pu nt o de control de la posició n 

del huso ca usan la formación de células tetraploides, las c uales lue

go, por m edio d e pérdidas de crom osom as, puede n ta mbién volverse 
aneu plo ides. El papel exacto dr la a neup lo idia en la tumorigénesis se 

está debat iendo, pero es claro que la aneuplo idia ca usa cá n cer. Las 

m utacio nes q ue inducen inestabilidad genó mica ll eva n a cá ncer en 

ratones. Lo s síndromes humanos, com o la aneuploidía va riegad a en 

mosaico, q ue causan segregació n alterada de cro mo,om as incn:men 

tada también predisp o n en a los pacien tes a cierto, cá nceres, incluyen 

do el tumo r de V\lilm )' el rabdomiu~arcorna . 

El análisis de una micromatriz de DNA de los 
patrones de expresión puede revelar diferencias 
sutiles entre células tumorales 

Tradicionalmente, las propiedades de la~ .:Jlu la\ tum,iralc, y norma 

les han sido estudi ad as por ti n.:ión y micrmcopia. El pronó,tico parJ 

muchos tumo res podría ser determinado, d entro de c iertos limite,, a 

pa rtir d e su histo logía. Sin embargo, la ~ola apariencia de la, d lula, 

tiene contenido informativo limitad o , y ,on de,cJ bks m ejore, m a nera, 

de discernir las propiedades d e las cJlulas IJ nt,1 para e ntender la wmo
rigén esi~ como para llegar a decisio nes precisa, y ..:on un s1gn1ficado 

sobre e l pro nóstico y el rratamien to. 
Como hemos visto, los estudios genético, p11ede n identifica r la 

única mutación inic iadora O series de mutaciones que causan la trans

for m ació n d e células normales en rumorak s, com o en el caso del cá n 

cer de colon . Sin embargo, d espués de estos eventos iniciales las células 

FIGURA 24-9 Producción de energía en células cancerosas por 
glucólísís aeróbica. En presencia de oxigeno, las células no p1ohíerantes 
(d1íerenc1adas) metabohzan la glucosa en 01ruvato por medio de la glucólis1s 
El p1ruvato es luego transportado a la m1tocondna, donde es 1ntroduc1do 
e11 el ciclo TCA El oxígeno es requerido como el aceptar final de elec1rones 
dur<1nte la fosíorrlac1ón ox,da11va De este modo. cuando el oxigeno es 
hm1tante, las células rnetabolizan p1ruvato en lactato, lo que perm,1e que la 
glucólis1, con1inúf' reciclando NADI I de vuel1a a NAO·. Las células cancerosas 
y las células proliíeran1es convierten la mayor pane de la g lucosa e n lacrato 
independ1Pntemen1e de si el oxígeno está presente o no. La producción de 
lac1ato en pre,enc1a de oxígeno se llama glucólis1s ae1ób1ca. 1Ad.,p1adod,,v,uu1,-, 
1 !1· ,jur, y <.Oi', 'Úl/9, r lt'fh , 324 :HJ)'J 

dl' un tumo r sufren una cascada de cambios que reflejan la interre
lació n en tre los sucesos iniciado res y las señales del exterior. Com o 
resultado, las células tumorales pueden volverse bastante diferen tes, 
incluso si surgen a partir de la misma mutac ión o de mutaciones ini 
ciado ras. Aunque estas diferen cias podrían no ser reconocidas a pa rtir 

dl' la apariencia de las células, pueden ser detectadas a pa rt ir de los 
patro nes de expresión géni ca de las células. Un aná lis is de una micro
matriz de DNA puede determ inar la expresió n de decenas de miles de 

genes simu ltánea mente, lo que permite que fenotipos complejo s sean 
definidos a n ivel genético molecular (véa nse Figs. 5-29 y 5-30 para una 
explicació n de esta técnica) . 

La llegada de la m icro matriz de DNA y la tecnología de secuencia 
ció n a gran escala están permitiendo u n exam en más de tallado de las 
propiedades tumo rales. No es sorprenden te que los tumores prima
rios p ueda n a men udo ser dist inguibles de los tumores metastásicos 
por el patrón de expresión gén ica. El análisis por micromatriz ahora 
también es utilizado en fo rm a rutinaria para d eterminar la evoluc ió n 

de un pac iente y el mejor cu rso de tratamiento pa ra muchos tipos de 
cá nce res. 

~ Los pacientes afectados por d ncer de mama tienen respuestas 
U marcadam e nte disti ntas a l tratamiento y resu ltados muy varia 
bles. La qu imi o terapia )' las terapias hormo nales reducen el r iesgo de 

ml' tás ta sis en a proxi m adamt'nte un 30%, pero el 70-80% de estos pa
cil'ntl'S habr ía sobrevivido sin el tratamiento. De este modo, la deter

minació n de qu ti pac ien te debería recib ir qui mio t.:rapia para preve
nir la mct;ístas i, <'S una cuestión fundame ntal. Los a n:ílisis por micro

m,1tricl's han proporcio nado un m.:dio para tomar e,ta d ec isión . Los 
in ve, t igadorcs a na lizaron el perfil de expresión g(·nica de cánn:res de 

mama qul' aún no M: habían clise-minado a ganglios linf.it icos v.:c inos 

(c:í nceres dl' m ama 110 m.:tastásicos ). Ident ificaron 70 g,l' nl's CU )' ª ex 

prcs iún predice l,1 probabilidad de nn· t.is tas is cun mús clt:I 90% d e 
prec i,i<in (Fig. 24- 10). Es ta ri rma de exp resión g!'.·nica "c lasificadora" 

d i: m a l pronú,t iw con trn ía genes involucrad os en la pmg resiún del 
ciclo c<.:l ulM, la invasi(,n y 1,, angiugéncsi, , lo que proveyó una base 

hiolc'ig ica de por qué la metástasis e ra m ás probable e n es te g rupo de 

pacie ntes que tn r l grupo que ca recia dr rs ta fi rma dl' expresión géni 
(,1. f\a,,índ ose en esto, clas ificadorrs d e ex pres ión gé ni ca, a hora po

driil ,c-r m,h ,cnci llo determinar qué pac ien tes se beneficiar .in de las 

q uimiotc rJp i:1' inte nsivas )' cuáles no n ecesi tarán este tratamiento 
agre,ivo. ,\nal i,i, ,i mi lares ele los pat rones d e ex p resió n gé nica d e 

o t ro, tumore, probahlrmcnte m ejoren la c lasificació n y e l diagnósti

co, lo q ue per m iti rá decisiones info rmadas sobre los trat a m ientos y 
ta mb ién proporcion a rá conoc1 micntos sobre las propiedades de las 
cél u la s tumoralc,. ■ 
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FIGURA EXPERIMENTAL 24-1 O Las diferencias en los patrones de 
expresión génica determinadas por análisis de micromatrices de DNA 
pueden predecir el comportamiento metastásico de los cánceres de 
mama. Muestras de mRNA fue ron extraídas de 78 pacientes con cáncer de 
mama (de 55 años de edad y más Jóvenes) que portaban tumores de mama 
esporád icos que a(1n no se habían exte nd ido a los gang lios li nfáticos vecinos. 
El análisis de micromatrices de DNA del RNA extraído dete rminó los niveles 

1 ¡ 

de transcripción de cerca de 25 000 genes en cada una de las 78 muestras 
experimentales (véanse F1gs. 5-29 y 5-30 para una descripción del análisis de 
m1croma1r1ces). Luego se de te rminó una li rma de expresión génica de 70 
genes como pronóstico. Pri mero se identilicaron todos los genes que eran 
sobreexpresados en más de 1 de los 78 tumores. El coeliciente de correlación 
de la expresión pa ra cada gen con la evolución de la enfermedad (los pacientes 
que estaban libres de metástasis después de 5 años versus los pacientes que 
desarro lla ron metástasis distantes en un plazo de 5 años) fue luego calculado. y 
se halló q ue 231 genes estaban s1gnilíca11vamente asociados con la evolución 
de la enfermedad. Después. los genes fueron seleccionados y se e liminaron 
aquellos con poder de predicción más baJO hasta que se determinó un 
conjunto de genes cuyos patrones de expresión clas1licaban pacientes con mal 
p ronóstico con más de un 90% de prec1s1ón Se mu¡,stra la lí rma de expresión 
génica clasilicadora de estos 70 genes. En el d iagrama de agrupación. cada 
fila representa un tu mor. y cada columna verucal contiene datos para un solo 
gen del conjunto de 70 genes. Un color roJo intenso indica un alto nivel de 
transcripción de ese gen; verde intenso indica lo opuesto Los genes fueron 
agrupados según sus patrones similares de hibridación. Los pacientes por 
encima de la linea amarilla tienen una buena fi rma de pronóstico. por debajo 
de la linea amarilla la li rma de pronóstico es mala. El estado de metástasis 
de cada paciente se muestra a la derecha. El blanco indica que los pacientes 
desarro llaron metástasis d is tantes en un plazo de 5 años después del 
diagnóstico inicial; e l negro indica que los pacie ntes estuvieron libres de la 
enfermedad por al menos 5 años. ID<> L J van"""'· 2002 l/otur.: 415 5301 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 24.1 

Células tumorales y aparición del cáncer 

. El cáncer es una ab erración fundam ental en el comportamien to ce
lular, e involucra muchos aspectos d e la b io logía celu la r molecu la r. La 

mayoría de los tipos cel ulares del cuerpo p ueden dar o rigen a células 

tumorales m alignas (cáncer). 

. Las células cancerosas p ueden multiplicarse en aus~ncia de a l menos 

algunos factores promo tores del c recimie nto requendos ~ara la proli 

feració n d e las células n orm ales y son resiste ntes a las senales q ue po r 

lo gen eral prog raman la muerte celula r (a po ptos1s). 
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én icas o curre n en éé•luL" " 1111,111 _ _ . _ -·ones o ncog . 
• La mayo na de las niut,,ct 

I 
DNA de la línea germ111al. 

cas y no son portadas en e . .. . . . 
inv·,den los teJ1dos ci rcu nd,,n tl' _ . ¡ , unas veces • . '· 

• Las celulas canceros,is ª g . d h s l,í minas basa les q ue d chnen los 
. · do a t raves e • 

a menudo 1rru111pien · . , d e por todo el cuerpo para L'StabJr . 
. . "d ' disen11nan os d limites de los teJI os ) . . t un proceso llama o 111ctri, tasi, 

d 
. de crec1n11en o, .. 

cer áreas secun anas . _ dquieren propiedades mig ratorias 
1 n1 etastas1cas a 

Las células tumo ra es . . . •telio a m esénquima. 
11 d 1rans1c1on epi en un proceso ama O • 

d g ·,r a partir d e célu las mad re y a me-. pue en sur • 
· Las celulas cancerosas. .

1 1 
ro li ferantes. Las célu las cancerosas 

. - arttr de ce u as P 
nudo se o n g1nan ª P n división que a tipos celu lares _ . ,1 1 s precursoras e se asemepn m as a ce u ª 
diferenciados más maduros. 

. • m o Jos secundarios requiere n de la an -
. Tanto los tumo res pnman os co . _ d 

. , d s vasos sangwneos, pa1 a po e r crecer 
g iogénesis, la formac1o n e nuevo ' 
hasta convertirse en una g ran masa. 

. · 1t· Je e l cual propone que se necesitan mu-. El m odelo de impacto m u 1P ' . . 
. 

1 
r cáncer es co nsisten te con la homogenci-taciones múlt1 p es para causa ' ' 

• • el 1 . ·¡ 1 de un tumor dado, el a umento observado en dad genct1ca e as ce u as 

1 
• ·d · d ¡ ca' iiceres humanos con la edad avanzada y e l efecto a 111c1 enc1a e os , . 

· d ¡ . t ai, sgenes o ncogénicos y mutaciones e n los genes cooperallvo e os r • 

d en ta formació n de tumores e n rato nes. supresores e tumo res • 

. El cáncer de colon se desarrolla a través de estad ios m orfológicos de
finidos que comúnmente están asociados con mutaciones e n genes su

presores de tumores especí fi cos y en protooncogenes. 

. Las células cancerosas difie ren de las células no rmales en formas 
fu ndamentales. Es particularmente sorprendente cóm o se modifica el 
metabolism o energético hacia la glucólisis, un proceso conocido como 

efecto Warburg. 

• La m ayoría de las células tumo rales humanas son aneu ploides, y 
contienen una cantidad anormal de crom osomas ( usua lmente, dema
siados). La falla de los puntos de control del ciclo celular que por lo 
general detectan DNA no replicado, ensamblado in correcto d el huso o 
segregación a lterada de crom osomas permite que las células aneuploi
des se originen. 

· Los análisis por micromatriz de DNA p ued en iden tificar d iferencias 
en la exp resión génica entre tipos de células tumorales que so n indis
tinguibles mediante los criterios tradicio nales y puede se r utilizado 
para predecir la evolución de un pacien te. 

24.2 La base genética del cáncer 

Co m o hemos visto las mutac·o . · , ' 1 nes en tres amplias clases de genes (pro-
toon_cogenes I rns] , genes sup resores de tumores ¡ APC] y genes cuidado
res) ¡uegan papeles clave en la inducc1·0· 11 del e · E d 'fica11 _ · ancer. stos genes co 1 , 
muchos tipos de proteínas q ue • , d 1 

. . _ . • <l) u an a co ntrolar el c recimiento celu ar 
y la proltferac1on (F1g 24- ¡ 1) V 1 . . · - lflua m ente, todos los tumo res humanos 
llenen mutacmnes inactivantes en , J . . · genes cuyos p roductos por lo genera 
ac t uan en vanos puntos de cont I d _ 1 . 1 

d 1 
.
1 1 

ro e c1c o celula r para detener el pro-
g reso e a ce u a a través de d · h · l . ·d 
. . IC O c ic o s1 un paso p revio h a ocurn ° 
incorrecta men te o s1 e l DNA h 'd _ . 
1 

, . ª 51 0 <lanado. Por ejemplo la mayo n a de 
os canceres tienen mutaciones ¡ . ' . 

, . · nact1va ntes en lo s genes que codifican 
una o mas p rote1nas que no r l . · 

m a mente restrmgen la progresión a tra-



Activadores de {> - M 1 · 
receptores de '(} 0 ecula de señalización (1) 

~:~~::~dos po~ i<l~/ Receptor d~e la~señal (11) 

,;,u, 11,1 ~ 

FIGURA 24-11 Siete tipos de proteínas que participan 

en el control del crecimiento celular y la proliferación. 

El cáncer puede resultar de la expresrón de formas mutantes 

e.le estas proteínas Las mutaciones que camh,an la 

estructura o la expresión de las prote1nas que normalmente 

promueven el crec1míento celular por lo gener;il clan 
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ele la señal (1 11) y los factores de transcripción (IV) están en 

esta categoría. Las proteínas de control del c iclo celular (V) 

que funcionan para restringir la proliferación celular y las 

proteínas de reparación del DNA (VI) son cod ilícadas por 

genes supresores de tumores. Las mutaciones en estos 
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genes actúan recesivamente, incrementando en g ran 

medida la probabilidad de que las células m utantes se 

vuelvan células tumorales o de que ocurran mutaciones 

en o tras clases. Las proteínas apoptósicas (VII) incluyen 

supresores tumorales que promueven la apopwsis y 

oncoproteínas que promueven la supervivencia de la célula. 

Las proteínas codificadas por virus que activan recep to res 

de las señales (la) también pueden 1nduc1r cáncer. 
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del ciclo celular o mutaciones activan tes en genes que 

codifican proteínas que impulsan a las células a través del ciclo celular. 

Asimismo, una proteína Ras constitutivam ente activa u otra proteína de 

transducción de la señal activada es encontrada en varios tipos de tumo

res humanos que tienen orígenes d iferentes. De este modo, la malignidad 

y los intrincados procesos para controlar el ciclo celular analizados en el 

Capítulo 19 son dos caras de la misma moneda. En la serie de eventos 

que llevan al crecimiento de un tumor, los oncogenes se combinan con 

mutaciones supresoras de tumores para originar el espectro completo de 

propiedades de las células tumorales descritas en la sección previa. 

En esta sección, consideramos los tipos generales de mutaciones 

que son o ncogenéticas y vem os có mo ciertos virus pueden causar cán

cer. También explicamos por qué algunas mutacio nes heredadas au

mentan el riesgo de cá nceres particulares. 

Las mutaciones de ganancia de función convierten 

a los protooncogenes en oncogenes 

Debe recordarse que un oncogén es cualq uier gen q ue codi fique una pro

teína capaz de transformar células en cultivo, por lo general en combi

nación con otras alteraciones celulares, o de inducir cáncer en animales. 

De los muchos oncogenes conocidos, todos excepto unos pocos son de

rivados de genes celulares normales (protooncogenes), cuyos ~roductos 

silvestres promueven la proli feración celular u otras caracten st1cas im

portantes para el cáncer. Por ejemplo, el gen ras estudiado previamente es 

un protooncogén que codifica una proteína de transducción de la señal 

in tracelular que promueve la progresión controlada a través del ciclo ce

lular; el gen mutante ra:/1 derivado de ras es un oncogén cuya proteína 

codificada provee una señal promotora del crecimiento excesivo o in

cont rolado. Otros protooncogenes codifican moléculas de señalización 

promotoras de la señal y sus receptores, proteínas antiapoptóticas (su

pervivencia celular) y algunos factores de transcripción. 

En general , la conversión, o activación, de un protooncogén a un 

oncogén involucra una 1111/tación ele ganancia ele f 11nció11. Al menos cua

l ro mecanismos pueden producir oncogenes a partir de los correspon

d ientes protooncogenes: 

1. M utación p1111111al (cambio en un solo par de bases) en un pro toon

cogén que resulta en un producto proteico hiperactivo o constitutiva

men te aclivo. 

2. Tm nslocación cromosómica, que fusiona dos genes juntos para pro

ducir un gen híbrido que codifica una proteína quimérica cuya actividad, 

a d iferencia de la de las proteínas parentales, a menudo es constitutiva. 

3. Tra11slocació11 cromosómica, que pone un gen regulado r del crec

imiento bajo el con1 rol de un promo lor di fe rente que causa la ex

presió n inapropiada del gen. 

4. Amplificación (replicació n anormal del DNA) de un segm ento de 

DNA que incluye un protooncogén, de manera q ue existan numerosas 

copias, lo cual lleva a la sobreproducción de la proteína codificada. 

24.2 La base genética del cáncer 1125 



Un oncogén formad o po r cualquiera de los primeros dos m eca 

nismos codifica una "oncoproteína" que difiere de la proteína normal 

codificada por el protooncogé n co rrespondiente. En contraste, los 

ot ros dos m ecanismos generan oncogencs cuyos productos proteicos 

so n idénticos a las proteínas no rmales; su efecto oncogénico se debe a 

la producc ió n a nivel es más altos de lo no rmal o en células en las qu e 

normalmente no son producidos. 

La amplificación localizada del DNA para producir tantas como 

100 copias de una región dada ( usualmente una región que abarca 

cientos de kilobases) es un cambio genético común visto en tumores. 

En general, un evento tal sería reparado o la célula detendría el ciclo 

debido al punto de control, de manera que tales lesiones implican un 

defecto en la reparación de DNA (cuidador) de algún tipo. Esta ano

malía puede tomar cualquiera de dos formas: el DNA duplicado puede 

estar organizado uno detrás del otro en un solo sitio en un cromosoma 

o puede existir corno pequeñas, estructuras in dependien tes similare; 

a un minicromosoma. El primer caso conduce a una región homogé

neamente teñida que es visible en el microscopio óptico en el si tio de la 

amplificación; el último caso produce cromosomas extra "d imi nutos", 

separados de los cromosomas normales que aparecen en un preparado 

cromosómico teñido ( Fig. 24- 12). 

Como sea que surjan, las mutaciones de ganancia de función que 

convierte a los protooncogenes en oncogenes son genéticam en te dom i

nantes; esto es, la mutación en solo uno de los dos alelos es sufic iente 

para la inducción del cáncer. Véase el Cuad ro 24- 1 para una compara

ción de las distintas clases de genes relacionados con el cáncer. 

nllll La amplificación de genes puede involucra r un peq ueño número 

llil d e genes, como el gen N-myc y su vecino DDXl , los cua les son 

amplificados en el neuroblastoma, o una región cromosóm ica que 

(a) 

FIGURA EXPERIMENTAL 24-12 Las amplificaciones de DNA en 
cromosomas teñidos toman dos formas, visibles con el microscopio 
ópt ico. (a) Regiones homogénea mente teñidas en un cromosoma humano de 
una célul a de neuroblastoma. Los cromosomas están uniforme mente teñidos 
con un colorante azul de manera que todos puedan se r vistos Secuencias 
especificas de DNA fueron detectadas usando hibr idación in situ con 
íluorescencia (FISH) en la cual clones de DNA marcados con fluorescencia son 
hibridados a DNA desnaturalizado en los cromosomas. El par de cromosomas 
4 se marca (rojo) por hi bridación in sit u a un gran clan de DNA que cont iene 
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1 
Puede ser difícil determinar qué gen es son 

co ntenga mue 10s genes. . . , , 
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. , , . 1 l'cación de m1cromatnces o de un anali s1s de 

expres1on ge111ca , a ap 1 . 
. . . · o lucra buscar secuencias de DNA an ormal-

secuenoa cuant1tat1vo mv . . 

E I Proximación por m1cromatnces , el DNA 
mente abundantes . n a a 

, . d él I s cancerosas es utilizado como sonda en matrices 
genom1co e e u a .. 

. f t de DNA gen ómico, y los s1 t1os con DNA 
que contienen ragmen os .. 

l
.fi d d - ¡ más fuertes que los s1t1os co n tro l. En la 

amp I ca o an sena es 
· · · profunda, el genoma se rompe en 

aproximaoon por secuenc1aoon . 

f 
- secuencia La frecuenoa con la cual una re-

ragmentos pequenos y se · . 
· · · 1 d I oma es secuenc iada provee un a estimación 

g1on part1cu ar e gen . 
· · d 1 , 0 de copias en un locus particular. Entre los 

cuant1tat1va e numer 
genes amplificados, Jos candidatos más fuertes a se~ los _relevantes ~ue-

den ser identificados midiendo también la exp res10n gernca . Un a ltnea 

celula r de ca rcinoma de mama, con cuatro regiones cromosómicas 

amplificadas conoc idas, se estudió para detectar genes amplificados, y 

los niveles de expresión de esos genes también fueron es tudiados en 

micromatr ices . Se encontró que 50 genes estaban ampl ificados , pero 

solo S es taban también altamente expresados. Estos 5 eran mejores 

candidatos a ser nuevos oncogenes, ya que es menos probable que los 

genes amplificados que no son altamente expresados contribuyan al 

crec imien to tumoral. A medida que las aproximaciones por microma

tr ices y por sec uenciación del genom a entero se vuelven más baratas, 

es posi ble que los tu m o res de pacientes individuales sean rutinaria

men te analizados de esta manera para determinar qu é mutaciones 

oncogén icas subyacen al t umor. El tratamiento podría entonces estar 

adaptado específicamente al tumor del paciente. ■ 

(b ) 

el oncogén N-myc. En 1 de los 
- -d ( cromosomas 4 un . . h ten1 a ve rde) es visible des . d _ , a reg1on omogéneamente 

Pues e la ti · , 
en la región homogéneam _. ncion de una sec uencia en ri quecida 

. ente tenida (b) 5 . . _ . 
los nucleos de una célula d · ecciones opt1cas a traves de 
1 

e neuroblast om h . 
Jamados cromosomas dobl d. _ a umano que contiene los as1 

es 1m1 nutos L 
las es tructuras verdes y az 

1 
.

1 
· os cromosomas norma les son 

- u es. os cromoso d 
pequenos puntos rojos. Las fl e h . . mas obles di min utos son los 
superficie o el interior de I e as 1nd1can do bles di minutos asoc iados con l,i 

os cromosomas 
Chromosomes Canee, 29.2a7_308 F normales. (De I Soleve, y cols, 2000. Genr1 

. ' , ·191 4 y 17) 



Cuadro 24-1 Clases de genes implicados en la aparición del cáncer 

Función normal de 
Propiedades 

Ejemplos de productos Efecto de la genéticas del Origen de las 

los genes génicos mutación gen mutante mutaciones 
-----

Protooncogcncs Promueven la Proteínas antiapop tó ticas, 
supervivencia de las Mutaciones de Las mutacio nes Surgen por mu-

compo nentes de vias de 
células o la prolife- se1ializació n }' de transducció n 

ganancia de funció n son genética- tación puntual, 

ración permiten la prolifera- mente domi- t ranslocac ió n 
de se1ialcs que resultan en 

la prolife ración, factores de 
ció n y supervivencia nantes cromosómica, 

celular no reguladas amplificación 
transcrip~ión 

Genes supresores Inhiben la supervi- Proteínas que promueven la Mutaciones de pérdi- Las mutaciones Surgen por dele-

de tumores vencía de la célula o apoptosis, inhibido res de la da de función permi- son genética- ción, mutación 

la proliferación progresión del ciclo celular, ten la proliferació n y mente recesivas puntual, metila-

proteínas de control de los supervivencia celu lar ción 

puntos de control que evalúan no reguladas 

da1io en el DNA/cromosómi-

co, componentes de vías de 

señalización que limitan la 

proliferación celular 

Genes cuidado res Reparan o previenen Enzimas de reparació n del 

el da1io en el DNA DNA 

Los virus que causan cáncer contienen oncogenes 

o activan protooncogenes celulares 

Los estudios pioneros po r Peyton Rous que comenzaron en 1911 con

dujeron a l reconocimiento inicial de que un virus podría causar cáncer 

cuando es inyectado en un huésped animal adecuado. Muchos años 

después, los biólogos moleculares mostraron que el virus del sarcoma 

de Rous es un retrovirus cuyo genoma de RNA es transcrito de for

ma inversa a DNA, el cual es incorporado en el genoma de la célula 

huésped (véase Fig. 4-49) . Además de los genes "normales" presentes 

en todos los retrovirus, los virus transformadores oncogénicos como 

RSV contienen un o ncogén: en el caso de RSV, el gen v-src. Los estudios 

subsiguientes con formas mutantes de RSV demostraron que solo el 

gen v-src, no los otros genes virales, era requerido para la inducción 

del cáncer. 
A finales de la década de 1970, los científicos se sorprendiero n al 

encontrar que las células normales de pollos y otras especies cont ienen 

un gen que está cercanamente relacionado con el gen v-src de RSV. Este 

gen celular normal, un protooncogén , en general se distingue del gen 

viral por el prefijo "c" (c-src). Se cree que RSV y otros virus aguda

mente transformadores han surgido incorporando, o transduciendo, 

un protooncogén celular normal en su genoma. La mutación subsi

guiente en el gen transducido luego lo convirtió en un oncogén que 

actúa dominantemente, el cual puede inducir la transformación de la 

célula incluso en presencia del protooncogén c-src normal. Tales virus 

son llamados retrovirus de transd11cció11 porque sus genomas contienen 

un oncogén transducido derivado de un protooncogén celular. Cuando 

esto se descubrió, fue alarmante encontrar que estos peligrosos virus 

estaban volviendo )os propios genes del animal en su contra. 

Mutaciones de Las mutacio nes Surgen po r 

pérdida de func ió n son genética - deleción, 

permiten que las mu- mente recesivas mutación puntual, 

taciones se acumulen metilació n 

Debido a que su genoma porta el potente oncogén v-src, el RSV 

de transducció n induce tumo res en cuestión de días. En contraste, la 

mayoría de los retrovirus o ncogénicos inducen cáncer sólo después de 

un período de meses o años. Los genomas de estos retrovirus de acció11 

lenta, los cuales son débilmente transformado res, difieren de aquellos 

de los virus de transducció n en un aspecto crucial: carecen de un on

cogén. Todos los retrovirus de acción lenta, o de " latencia prolo ngada", 

parecen causar cáncer al integrarse en el DNA de la célula huésped cer

ca de un protooncogén celular y activando su expresión. Las secuencias 

de repeticiones terminales largas (LTR, lo11g terminal repeat) en el DNA 

retroviral integrado pueden actuar como un amplificador o promotor 

para un gen celular cercano, y estimular de este modo su transcripción. 

Por ejemplo, en las células de tumores causados por el virus de la leu 

cemia aviar (ALV), el DNA rctroviral es insertado cerca del gen c-111yc. 

Estas células sobreproducen la proteína c-Myc; como se ha visto antes, 

la sobreproducció n de c-Myc causa una proliferación anormalmente 

rápida de las células. Los virus de acción lenta actúan con lentitud por 

dos razones: la integrac ión cerca de un protooncogén (c-111yc) es un 

evento aleatorio, raro, y las mutaciones ad icionales tienen que ocurrir 

antes de que un tumor maduro se vuelva evidente. 

En las poblaciones naturales de aves y rato nes, los rctrovirus de ac

ción lenta son mucho más comunes que aquellos que contienen onco

genes, como el virus del sarcoma de Rous. Así, la activación por inser

ció n de un protooncogén es probablemente el mayor mecanismo por el 

cual los retrovirus causan cáncer. Aunque el único retrovirus conocido 

que ca usa tumores humanos es el virus de la leucemia/linfoma de las 

células T (HTLV, l111111an T-cells lc11kc111ia/lympho111a virus), la enorme 

inversión en el estudio de los retrovirus como un modelo para el cán 

cer humano ha dado fruto tanto en e l descubrimiento de o ncogenes 

24.2 La base genética del cáncer 112 7 



cdula rcs como en el entendimiento sofisticado de los rctrov irus, el cual 
má~ tarde aceleró el progreso en el virus del H IV que ,a usa sida. 

Unos pocos virus de DNA también son o ncogénicos. A diferenc ia dt• 
la mayo ría de los virus de DN1\ que infectan las células animales (véa
~e Cap. 4). los vi rus de DNA oncogénicos integran su DNA viral en el 
genoma de la célula huésped. El DNA viral contiene uno o más o nco
gcnes, los cuales permanentemente transforman las células infectadas. 
Por ejemplo, muchas wrrugas y o tros tumo res benignos de células epi
teliales son causados por los virus del papilo ma humano que contienen 
DNA (HPV). Un resultado médicamente mucho más serio de la infec
ción po r l-f PV es el dncer de cuello de útero, e l tercer tipo de cáncer 
más común en mujeres después del cáncer de pulmón y el de mama. Se 
cree que la prueba de Papanicolaou, utilizada para muestrear el tejido 
del cuello uterino y detectar posibles cánceres, ha reducido la tasa de 
mo rtalidad en un 70% . Sin embargo, miles de mujeres aún mueren de 
cáncer de cuello de útero cada año, y algunas de estas muertes podrían 
haberse evitado si se hubiese hecho el estud io de detecció n. Afortunada
mente, no todas las infecciones por l-f PV conducen a cáncer. Aprendere
mos más sobre las o ncoproteinas del HPV más adelante en este capítulo. 

A diferencia de los o ncogenes retrovirales, los cuales son derivados 
de los genes celulares normales y no tienen una función para el virus 
excepto permitir su proliferación en tumores, los oncogenes conoci 
dos de los virus de DNA son partes integrales de l genoma viral y se 
requieren para la replicación viral. Como se analiza m ás adelante, las 
oncoproteínas expresadas a partir de DNA viral integrado en células 
infectadas actúan de varias maneras para estimular el crecimiento ce
lular y la proliferación. 

Las mutaciones de pérdida de función en los genes 
supresores de tumores son oncogénicas 

Los genes supresores de tumores generalmente codifican proteínas que 
de una forma u otra inhiben la proliferación celular. Las mutaciones 
de pérdida de función en uno o más de estos "frenos" contribuyen a l 
desarrollo de muchos cánceres. C inco proteínas prominentes entre las 
clases de proteínas codificadas por genes supresores de tumores son las 
siguientes: 

l. Proteínas intracelulares que regulan, o inhiben, la entrada en el ciclo 
celular (p. ej., pl6 y Rb para G). 

2. Receptores o transductores de señales para hormonas secretadas o 
señales del desarrollo que inhiben la proliferac ió n celula r (p. ej., TGFP 
y e l receptor de hedgehog Patched). 

3. Proteínas de control de los puntos de control que de tienen el ciclo 
celular si el DNA es dañado o s i el aparato de segregación cromosómica 
es anormal (p. ej., p53). 

4. Proteínas que promueven la apoptosis. 

5. En zimas que participan en la reparación del DNA. 

Dado q ue por lo general una copia de un gen supresor de tumores basta 
para controlar la proliferación celular, ambos a le los de un gen supresor 
de tumores deben ser perdidos o inactivados pa ra promover el desarro
llo tumoral. De este modo, las mutaciones de pérdida de funció n onco
génicas en genes supresores de tumores son a m enudo genéticam ente 
recesivas ( véase Cuadro 24- I ). En este contexto, "recesivo" significa que 
si existe al m enos un gen funcional que produce aproximadamente 
la mitad de la cantidad usual d e producto proteico, la formación de l 
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ncs, la 111itad de la c.1111 idJd del .d Con algunos ¡:e . 
tumo r se rá imped1 a. , aso la pérdida de so lo un o dt los 

fi · ntc en cu} 0 c / / · · producto no es su cie ' . Este tipo de ge n es 111p M11j1 n e 111 , 
1 icir a cancer. -- . fi '-dos genes puede conc L • d · isiva para el fenotipo na!, po r lo . del gen es ec , . 

La pérdida de una copia . 
1
te Entonces, es ulll recordar dos 

•ón es dom1na1 · 
que este tipo de mutaci d I áncer pueden ser d o minantes: ( 1) 

I los genes e c, . procesos por los cua es sor de tumo res haplomsuficiente . . . de un gen supre . , 
perdida de una copia . ficiente para con trolar el crec1mien. 

oducto 1nsu 
lo que resu lta en un pr teína que causa el crecimiento in . . . . d un gen o pro 
to, y (2) ac t1vact0n e 

I 
n a! es decir, un oncogén dominante · d 11 ale o non • 

cluso en presencia e u ' . , vi' a ) En muchos cánceres, los genes 
· la seccwn pre ' · 

(como fue descnto en ' : d 1 ·ones O mutacio nes puntuales que 
d o res 11enen e eci 

supreso res e tum 
1 

. r proteína O conducen a la produc-
. "d I d cció n de cua qu1e . . . 1mp1 en a pro u f . 1 Otro mecanism o de 111act1vac1ó n de . , d teína no unc1ona • 
c1011 e una pro ' ·1 · • n de los residuos de citos· 

enes su resores de tumo res es la metl ac10 . . 1-
g p lementos de control, lo cual 111h1be su 
na en el promotor o en o tros e . 

-1 •, comúnmente enco ntrada en regiones transcripción. Tal met1 acwn es 
no transcritas del DNA (véase Cap. ? ) . 

Las mutaciones heredadas en los genes supresores 
de tumores aumentan el riesgo de cáncer 

Los individ uos con mutaciones heredadas en genes s upresores de tu
mores tienen una predisposición hereditaria para ciertos cánceres. Por 
lo general, dichos individuos he redan una mutación d e la línea germi
nal en un alelo del gen; una mutación somática del segundo a lelo facili
ta la progresión del tumor. Un caso clásico es el retinoblastom a, el cual 
es causado por la pérdida de la función de RB, el primer gen supresor 
de tumores en ser identificado. Como analizaremos m ás adelante, la 
proteína codificada por RB regula la entrada en el ciclo celular. 

Retinoblastoma hereditario versus esporádico Los niños con reti
noblastoma heredita rio heredan una sola copia defectuosa del gen RB, 
algunas veces vista como una pequeña deleción en una de las dos copias 
del c romosoma 13. Los niños desarrollan varios tumores retinianos a 
temprana edad y generalmente en ambos ojos. La deleción o la muta
ció n del gen RB normal en el otro cromosoma es un paso esencial en la 
formación del tumor, lo que da origen a una célula q ue no produce una 
proteína Rb funcional (Fig. 24- 13a). En contraste, los individuos con 
retinoblasto ma esporádico heredan dos alelos de RB normales, cada 
uno de los cuales ha sufrido una mutación somática de pérdida de fun
ción en una única célula retina[ ( Fig. 24- l 3b ). Debido a que perder dos 
copias del gen RB es mucho m enos probable que perder una, e l retino
blast~ma esporádico es raro y usualmente afecta un solo ojo. 

S1 los tumores retinianos so · d . . ' n cxttrpa os antes de que se vuelvan 
malignos, los nu1os con retinoblastoina h d . . f . . ere llano con rec uencta so-
breviven hasta la edad adulta}' pueden te h" . . d d d ne r t¡os, pero tien en un n esgo 
aum_enta o e esarrollar otros tipos de tumores m ás tarde en la vida. 
Debido a que sus células germ· ¡ . 

tna es cont ienen un alelo RB normal Y 
uno mutante, estos individuos , ' 
la m -1 d d h '· 

1 
pasaran, en promedio, el alelo mutante a 

1 a e sus 1¡os y e alelo n 1 1 . 
reden el ¡ ¡ 

1 
• orma ª a o tra mitad. Los niños que he-a e o norma seran normal . 

normales 51·11 enlb es s t su otro padre t iene dos alelos RB · a rgo, aquellos h d 
la misma predispos· • . que ere en e l alelo mutante tendrán 

1c1on aumentad d d 
que su padre afectad • 

1 ª e esarrollar tumo res retinianos 
o, me uso aunque h d I d su otro padre normal O ere en un a lelo RB no rma e 

' . e este modo I t d . . 
blastoma es heredada c ' ª en encra a d esarrollar retrno-

omo un rasgo d · . 
suficiente para predispo n ommante: una copia mutante es 

er ª una persona a d esa rrollar e l cán cer. 



(a ) Retinoblastoma heredi ta rio 

~ y;Rs-\\ Muta_c ión @C.teRB-t t somat1ca 
/ 

/ 

Cé lula retina( som át ica La . 1 1 h . 

(b) Retinob(astoma esporádico 

Célula retina! 
somática 

ce u a o moc1gota 
origina tumores 

en la retina 

~a ~teRB-muta_c,_on ( ªlj' { RB-) 
somat1ca , , _,,J 

La célula 
homocigota origina 
tumores en la retina 

FIGURA 24-13 Papel de una mutación somática espontánea en el 

retinoblastoma. Esta enfermedad está marcada por tumores reunales 

que surgen a partir de células que portan dos alelos RB mutantes. (a) En el 

retinoblasroma hereditario (familiar), un niño hereda un alelo RB· normal de 

un padre y un alelo RB mutante del otro pad re. Una sola mutación en una 

célula ret1nal somática heterocigota que inactiva el alelo normal producirá 

una célu la que carece de la función del gen Rb debido a dos mutaciones. (b) 

En el retinoblastoma esporádico, un ni1io hereda dos alelos RB· normales 

Se requiere de dos mutaciones somáticas separadas en una célula retina! 

particular o en su progenie para producir una célula homocigota RB /RB 

Como verem os en breve, muchos t umores humanos (no solo los 

tumores retinianos) contienen alelos RB mutantes o mutaciones que 

afectan otros componentes de la misma vía; la mayoría de estos surgen 

como resultado de mutaciones somáticas. Aunque los casos de retino

blastoma hereditario suman unos 100 por año en los Estados Unidos, 

cerca de 100 000 otros casos de cáncer cada año involucran mutaciones 

de RB adquiridas después de la concepción. 

Formas heredadas de cáncer de colon y cáncer de mama Una pre

disposición h ereditaria similar para o tros cánceres ha sido asociada con 

las mutaciones heredadas en otros gen es supresores de tumores. Por 

ejemplo, los individuos que h eredan una mutación en la línea germinal 

en un alelo APC desarrollan miles de pólipos intestinales precancerosos 

(véase Fig. 24-8). Puesto que existe una alta probabilidad de que uno o 

más de estos pólipos progresen hacia la malignidad, dichos individuos 

tienen un riesgo muy incrementado de desarrollar cáncer de colo n an 

tes de los 50 años. El estudio de detección de pólipos por colonoscopia 

es una buena idea para personas de 50 años o mayores, incluso cuando 

se sabe que no existe una mutación en APC presente. De igual modo, 

las mujeres que heredan un alelo mutante de BRCA -1, otro gen supre

sor de tumores, tienen un 60% de probabilidades de desarrollar cáncer 

de mama hacia los 50 años, mientras que aquellas que heredan dos 

alelos BRCA-1 normales tienen un 2% de probabilidades de que esto 

ocurra. Las mutaciones heterocigóticas en BRCA- 1 también aumentan 

el riesgo de por vida de cáncer de ovario del 2 al 15-40%. La. prote!na 

BRCA- 1 está invo lucrada en la reparación del daño del DNA mduc1do 

por r,1d1ación. En mujer<'< con c<1nC<'r ck m.1m<1 hcrrJit,irin. la pérdid,1 

dt' I ,egunck• aklt, HRCA- / . 1unto con otr.1> 11111tJcio1ws. ,e rt'q11icrt· pJr.t 

l(Ut' una ct:lulJ drl rnndu.: to mamario normal 5<' n1ch-.1 m.ilif:11,1. Sin 

embargo. por lo gr1wr.1I BRCA-1 no esta nrntad,, c·n el .::.1n.:cr de num.1 

esporádico. no hen:dado. 

Pérdida de la heterocigosidad Claramt'nte. en to nce,, podemos he

redar una propensión al cáncer al recibir un alelo dañado de un gen 

supresor de tumores de uno de nue,lros padres; es decir. somos hc

terocigotos pa ra la mutació n. En general, este hecho en si mismo no 

causará cá ncer; puesto que el alelo no rmal restante impide el creci

miento aberran te. el cá ncer es reccsivo. Co mo hemos visto, la pérdida 

subs iguienle o inactivación del alelo no rmal en una célula somá tica, 

referida como pérdida de la hctcrncigosir/od, es usualmen te la manera 

en que un cáncer se desa rrolla . Un mecanismo para la pérdida de la 

helerocigosidad involucrn la segregación alterada de los cro mosom as 

que porta n el gen supreso r de tumores afectado d u ran te la milosis 

(Fig. 2-1 - (4a). Este proceso, también refe rido como 110 disy1111ció11, es 

provocado po r una falla en el punto de control del ensamblado del 

huso, el cual normalmente impide que una célula en meta fase con un 

huso mitó tico a normal complete la mitosis (véase Fig. 19-35 ). Otro 

mecanismo común pa ra la pérdida de la heterocigosidad es la recom 

binació n mi1ó 1ica entre una cro mátida que po rta un alelo silvestre 

y una cromát ida ho mó loga que porta un alelo mutante. Como se 

ilustra en la Figu ra 24- 1.Jb, la segregación cromosómica subsiguiente 

puede genera r una célula hija q ue es ho mocigota para el alelo supre

sor de tumores mutante. Un 1ercer mecanismo es la deleción o mu

tación de la copia normal del gen supresor de tumores; tal deleció n 

puede abarcar una gran región cromosómica y no necesita ser una 

deleción precisa de solo el gen supresor de tumores. 

Las estimaciones va rían , pero se cree que los cánceres heredita

rios, es decir, aquellos que surgen debido en parte a una versión here

dada de un gen, constituyen cerca del I 0% de los cánceres humanos. 

Es probable que nuevos estudios sobre la contribución de los genes 

humanos aumenten este porcentaje. Sin embargo, es impo rtan te re

cordar que la mutación en la línea germinal heredada n o es suficiente 

para provocar el desarrollo de un tumor. En todos los casos, no so lo 

debe perderse o inactivarse el alelo supresor de tumores normal he

redado, sino que las mutaciones que afectan o tros genes también son 

necesarias para que el cáncer se desa rrolle. Así, una persona con una 

mutació n recesiva en un gen supresor de tumores puede ser excep

cionalmente susceptible a mutágenos ambientales como la radiació n . 

Los cambios epigenéticos pueden contribuir 

a la tumorigénesis 

Hemos visto cómo las mutaciones pueden debilitar el control del cre

cimiento mediante la inactivación de genes supresores de tumores. Sin 

embargo, estos tipos de genes también pueden ser silenciados por es

tructuras de cromatina represivas. En años recientes, la importancia de 

los complejos de remodelación de la cromatina, como el complejo SWI/ 

SNF, en el control t ranscripcional se ha vuelto cada vez más claro. Estos 

grandes y diversos complejos multiproteicos tienen en su centro una he

licasa dependiente de ATP y a menudo con trolan la modificación de his

tonas y la remodelación de la cromatina (véase Cap. 7). Por ejemplo, los 

complejos SWI/SNF producen cambios en las posiciones o las estruc

turas de los nucleosomas al volver a los genes accesibles o inaccesibles 

a las proteínas de unión al DNA que controlan la transcripción. Si un 
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FIGURA 24-14 Dos mecanismos para la pérdida de la heterocigosidad 

de los genes supresores de tumores. Una célula con un alelo normal y uno 

mutante de un gen supresor de tumores por lo general es fenotípicamente 

normal. (a) Si la formación del huso mitótico es defectuosa, entonces los 

cromosomas duplicados que portan los alelos normal y mutante podrían 

segregar en una proporción aberrante de 3: 1. Una célula hija que recibe 

tres cromosomas de un tipo puede perder uno y restaurar el número 2n de 

cromosomas normal. A veces, la célula resultante contendrá un alelo normal 

gen es normalmente activado o reprimido por cambios en la cromatina 

mediados por SWI/SNF, las mutaciones en los genes que codifican las 

proteinas SWI o SNF producirán cambios en la expresión del gen dia

na. Los estudios con ratones transgénicos sugieren que SWI/SNF tiene 

un papel en la represión de los genes E2F, inhibiendo de este modo la 

progresión a través del ciclo celular. Así, la pérdida de función de SWI/ 

SNF, al igual que la pérdida de función de Rb, puede conducir a un cre

cimiento excesivo y quizá, a cáncer. En efecto, en ratones, la proteína Rb 

recluta a las proteínas SWI/SNF para reprimir la transcripción del gen 

E2F, Rb reprime genes a través de este efecto en E2F y por medio del re

clutamiento de desacetilasas de histonas y metiltransferasas de histonas. 

La evidencia reciente en seres humanos y ratones ha implicado 

fuertemen te al gen SNF5 en el cáncer. SnfS es un miembro del centro 

del complejo SWI/SNF. En seres humanos, las mutaciones somáticas 

inactivantes en SNF5 producen tumores rabdoides, los cuales po r lo 
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y un alelo mutante, pero a veces será homocigótica para el alelo mutante. 

Nótese que tal aneuploidía (constitución cromosómica anormal) por lo 

general es dañina o letal para células relativamente no diferenciadas que 

deben desarrollarse en muchas estructuras complejas de un o rganismo pero 

a menudo pueden ser toleradas en clones de células que tienen destinos y 

deberes limitados. (b) La recombinación mitótica entre un cromosoma con 

un alelo si lvestre y un alelo mutante, seguida de la segregación cromosómica, 

puede producir una célula que contenga dos copias del alelo mutante. 

general se forman en el riñón, y una disposició n heredad a (familiar) de 
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CONCEPTOS CLAVE de la Sección 24_2 

La base genética del cáncer 

• Las mu1aciones de ganancia de frmció d . 
. n om111antes en los protoonco-

gcnes y las mutaciones de pérdida de f · • • 
' unc,on reces1vas en genes supre-

soras de tumores son oncogénicas. 

. En tre las proteínas codi ficadas por pro, . . 
_ . . ooncogenes, estan las proteí-

nas de senahzac16n promotoras del cr •c· · . 
, . , e ,m ,ento Y sus receptores, las 

protemas de transducc,on de seiiales facto d . . , 
, , . ' , res e transcnpc,on y pro-

temas apop tot1cas (véase Fig. 24- 11 ). 

• Una mutación inactivante de uno de los do - ] 1 . d s a e os e un protoonco-
gén lo convierte en un oncogén Est d · · 

. • o pue e ocurrir por una mutación 
puntual, amplificación génica, translocación ge·,1·,ca b · , o so reexpres,on. 

· El primer oncogén humano en ser ident,·ficado c d '" e o 111ca una ,orma 

constitutivamente activa de Ras, una proteína de transducción de la 

sei'ial. Este oncogén fue aislado del carcinoma de vej iga humano (véase 

Fig. 24-5). 

· Los genes supresores de tumores codifican proteínas que directa 0 

indirectamente in terfieren con la progresión a través del ciclo celular, 

tales como proteínas de control de los puntos de control que detienen 

el ciclo celular en respuesta a defectos en el ciclo celular, componentes 

de las vías de señalización que inhiben el crecimiento, proteínas proa

poptóticas, reguladores de actividades cinasa y enzimas de reparación 

del DNA. 

· El primer gen supresor de tumores en ser reconocido, RB, está mutado 

en el retinoblastoma y en muchos otros tumores; algún componente de 

la vía de RB está alterado en la mayoría de los tumores. 

· La herencia de un solo alelo mutante de RB aumenta sobremanera la 

probabilidad de que un tipo específico de cáncer se desarrolle, como 

es el caso de muchos otros genes supresores de tumores (p. ej., APC y 

BRCA-1). 

• En individuos nacidos heterocigotos para un gen supresor de tumo

res, una célula somática puede experimentar pérdida de heterocigosi

dad por recombinación mitótica, segregación cromosómica alterada, 

mutación, silenciamiento génico o deleción ( véase Fig. 24-14 ). 

• Las mutaciones en los genes cuidadores son genéticamente recesivas, 

ya que tener siquiera una copia funcional es por lo general suficiente 

para prevenir un daño serio en el DNA. Sin embargo, una sola copia 

deja al portador sujeto a una posible pérdida de la heterocigosidad. 

, Las mutaciones que afectan los factores modificadores de la cromatina 

que participan en el control transcripcional, tales como el compleJO 

de remodelación de la cromatina SWJ/SNF, están asociadas con una 

variedad de tumores. 

24.3 Cáncer y alteración de las vías reguladoras 

del crecimiento 

En t 'ó m,·naremos con mavor detalle cómo la desregu-
es a secc, n, exa , . . . 

1 . . d 1 
, d -ai,·zación inhibidores del creCJm1ento contn -

ac1on e as v1as e sen - . . . , 

l 1 
· , · Primero analizaremos cómo la util 1zac1on de 

Juye a a tumongenes,s. -

modelo; en ralón de cfoceres humanos ha con1rihuido a dar fo rma 

a nuestro en1endimien10 del proceso de carcinogénesis. Luego exa

minaremos con mayor detalle cómo las muiacioncs que rcs ul1,1n en 

la ac1ividad desregulada, cons1itu1iva, de cierlas pro1rínas o en su so

breproducción promueven la proliferación celular y la 1ransform,1 -

ción, seguido por un an.ílisis de cómo las mu1ac iones de pérdida de 

función en las vías de diferenciación conlribuyen a la lumorigénesis. 

Finalizaremos esta sección con una descripción de cómo el análisis 

molecular de lumores está cambiando la manera en la que el cáncer 

es lratado. La medicina personalizada (la capacidad de diagnosticar 

tumores individuales a nivel molecula r y de designar tratamientos 

para el cáncer específico de un pacien te) es probable que se convierta 

en una realidad en el siglo xx1. 

Los modelos en ratón del cáncer humano nos 

enseñan acerca del inicio de la enfermedad y su 

progresión 

Los ratones modificados genéticamente han provislo enormes cono

cimientos sobre los pasos del inicio de un lllmor y su progresión. 

Por ejemplo, como se mostró previamenle en la Figura 24-7, los ex

perimentos en murinos revelaron que los ratones que sobreexpresan 

Myc desarrollan tumores en los tejidos en los que Myc está presen

te en niveles altos, y el desarrollo tumoral se acelera cuando la so

breproducción de Myc se combina con la expresión de un oncogén 

adicional, lo que apoya el modelo de impacto múltiple de inducción 

del cáncer. El análisis de ratones que carecen de genes supresores de 

tumores clave como RB y p53 también ayudó a dar forma a nuestro 

entendimiento de cómo funcionan es1os genes. Sin embargo, utili

zar modelos en ratón para estudiar el cáncer no siempre es sencillo. 

Muchos genes supresores de tumores cumplen funciones esenciales 

durante el desarro llo normal del ratón, y los ratones que carecen de 

ambas copias de estos genes no son viables. La función esencial de es

tos genes durante la embriogénesis temprana imposibilita el estudio 

de su papel en la progresión tumoral. Para sortear este problema, los 

investigadores han comenzado a utilizar estrategias de manipulación 

génica condicional y de inactivación génica que permiten la activa

ción específica o la inaclivación de un gen en un tejido determinado 

y/o en un estadio del desarrollo determinado. 

En el modelo condicional en ratón, un alelo de un oncogén parti

cular o gen supresor de tumores es silvestre hasta que es activado o in

activado con químicos exógenos o virus en un tejido o en un momen

to específico. En el corazón de los sistemas condicionales están las re

combinasas Crc y FLP. Estas recombinasas facilitan la recombinación 

homóloga entre los sitios loxP y FRT, respectivamente (Fig. 24- 15). 

Cuando las recombinasas son dirigidas por un promotor específico 

de un tejido, la recombinación ocurre solo en el tejido que produ

ce la recombinasa. El sistema de recombinasa puede ser utilizado de 

dos formas. Los sit ios diana de la recombinasa podrían flanq uear un 

exón. En la inducción de la recombinasa, el exón se pierde y el gen es 

inaclivado (Fig. 24 - 1 Sa). Este sislema es especialmente útil para inac

tivar los genes supresores de tumores en forma específica de un tejido. 

La expresión de oncogenes puede ser controlada introduciendo en el 

oncogén un exón adicional que contiene un codón de terminación. El 

oncogén con el exón que contiene el codón de terminación es, por lo 

1anto, no funcional. Sin embargo, si el exón adicional está flanqueado 

por los si1ios diana de la recombinasa, el oncogén será producido en 

la inducción de la recombinasa (Fig. 24- 1 Sb). Utilizando este sistema, 
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FIGURA 24·1 5 Modelos condicionales de cáncer en ratón. 1:n 
"1 s,siema de inanivación (a). ur1 cxón .,., flJnqueauo por dos »110, 
loid' O FRT. corno se mues1ra. La r,,,presron de la re,omlJ,nasa l re o 

(a) Sis tema de inactivación 
(b) Sistema de activación 

Terminación G12V 
No funcional 

Funcional Exón 2 
f LP llr-va" recombrndClón homóloqJ "nlr,' los dos sr llos loxP y Fffl, 
respern•1Mn,_,n1e [ s10 conduce <lle, <',nsión del cxón. lo que vuelve 
,,1 gen no funnonal En el sistema de o1c1,vacrón (b). un exón adicional 
ron un codón ele 1erm1n;ic1ón es irnroduc,do en el gen de interés. lo 
que torna ;il gen no funcional. Es1e exón está ílJnqueado por sitios 
loxP o rRT l uando la recomb,nasa Creo rLP es inducida, el exón que 
conuene el lodón de te rrn,nac,ón es removido en la recomb,nac,ón 
Y PI gen ele 1n1erés, tal como una forma oncogénica de ros con val1na 
sus1i1u1rla por gl,c,na en la pos,c,ón 12, se expresa 

,e n 
/oxP O FRT l /oxP o FRT 

Recombinasa 
Creo FLP 

/oxP o FRT l loxP ° FRT 

Recombinasa 
Creo FLP 

No funcional 

G12V 
Funcion~ 

~ 

los inves tigadores han examinado e l papel de las formas oncogénicas 
de Ras en e l rató n y, usando este alelo Ras oncogénico condic ional, 
han c reado un modelo en ratón del cáncer de pulmón humano. 

El desarrollo de promotores que puedan ser regulados por qu í
micos aiiadidos exógenamente ha provisto un m étodo adicional po
deroso para controlar la expresión génica en los animales. Los m ás 
ampliamente utilizados son los s istemas Tet-On y Tct-Off. Cada sis
tema está compuesto de dos partes: el promotor d el o peró n Tet q ue 
regula la expresió n del gen de inte rés y el transactivado r tTA (en el 
caso de Te t-Off) o el transactivador inverso rtTA (en el caso de Tet 
O n). Ambos factores de transcripción se unen al operador Tet para 
inducir la expresión génica, y ambos son regulables por tetraciclina 
(o el análogo d e tetraciclina doxiciclina, más comúnmente usado por 
los científicos en sus experimentos) . La di ferencia en tre los dos siste
mas radica en las respuestas d e tTA y rtTA a la unió n a dox iciclina. 
La doxiciclina inhibe la unió n de tTA al promotor. Así, en el sistema 
Tet-Off, la adició n de doxiciclina apaga la transcripció n . En el s istema 
Tet-On, rtTA no puede unirse al promotor en ausencia del fármaco y 
la adición de dox.iciclina induce la transcripción . La dox.iciclina puede 
ser administrada simplem ente añadiéndola al suministro de agua del 
animal. Colocar los reguladores transcripcionales de Tet bajo el con
trol de promotores específicos de un tej ido permite, por lo tanto, el 
control temporal y espacial de la expresión génica. 

Utilizando el s istema Tet-Off para controlar la expreswn de 
Myc, los investigadores encontraron que la s upervivencia de un tu 
mor depende de la producción continua de la proteína Myc. C uan 
do la expresión de M yc fue incluso brevemente interrumpida, las 
células de sarcoma osteogénico cesaron de dividirse y se desarrolla 
ron en osteocitos maduros ( Fig. 24- 16). Ahora está claro que la acti
vidad continua de los oncogenes es requerida para la supervivencia 
de muchos tumores diferentes. Esta dependencia d e un tumor de la 
producción continua de un o n cogé n h a sido deno minada adicción 
oncogénica y podría proporcionar nuevas o portunidades para el 
tratamiento. Los inhibidores específicos d e los oncogenes ( incluso 
cuando son aplicados solo transitoriamente) podrían llevar a la re
g resión de la enfermedad. 

Los receptores oncogénicos pueden promover 
la proliferación en ausencia de factores de 
crecimiento externos 

La hiperactivación de una proteína de seña lizació n inducto ra de l c re
cimiento debida a una a lteración de la proteína podría parecer un m e

canismo probable de cáncer, pero de hecho esto rara vez ocurre. Solo 
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1 tor d e PDG F Un evento m as comun es que m almente expresan e recep · . . 
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1 d t · en la célula que lo produce. Esto se llama esti mu-110 a tera o que ac ue , , 

!ac ió n autocrina. 
En con traste, los oncogenes que codifica n recepto res de superficie 

celular que transducen señales promo toras del c recimiento han sido 
asociados con va rios tipos de cáncer. Muchos de estos receptores tienen 
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ac1ivicfad proteica lirosincinasa intrínseca en sus dominios c itosóli 

cos, una ac1ividad que permanece q uiescente hasta que es activada. La 

un ión del liga ndo a los dominios ex ternos de estos receptores tirosin
cinasas (RTK) lleva a su dimerización y a la activación de su actividad 

cinasa, lo que inic ia una vía de señalización intracelular q ue, en última 
instancia, promueve la proliferación. 

En algunos casos, una mutación puntual cambia un RTK normal a 

uno que fo rma un dímero y que está consti tutivamente activo incluso 

en ausencia de ligando. Por ejemplo, una so la mutación puntual con

vierte e l receptor 2 de EGF humano normal (Her2) en la oncoproteí

na Neu ("neu" por su primer papel conocido, en el neuroblastoma), la 

cual es un iniciador de ciertos cánceres de ratón (Fig. 24- 17, izquierda) . 
De manera sim ilar, los tumores humanos llamados 11eoplasia e11do
cri11a múltiple tipo 2 producen un receptor de un factor neurotrófico 

dimérico derivado de la glía (GDNF, glia-derived 11e11rotrophic factor) 
constitutivamente activo q ue surge a partir de una mutación puntual 

en el dominio extracelular. El receptor de GDNF y el receptor Her2 

son proteínas con act ividad tirosincinasa, de manera que las for mas 

Proteínas receptoras de protooncogenes 

Receptor Her2 Receptor de EGF 

Receptor 
_ tirosincinasa 

inactivo 

(Val - Gin) l Mutaciones oncogénicas l Deleción 

Oncoproteína Neu 

Oncoproteína ErbB 

Exterior 

Citosol 

Proteína tirosincinasa 
constitutiva mente 
activa 

- d pendientes de ligando Oncoproteínas receptoras in e 

FIGURA 24-17 Efectos de las mutaciones oncogénicas_ en 
d'fi an receptores de superficie celular, 

protooncogenes que co I c . • ·do (valina a glutam,na) en 
1 . . . -11 ue altera un solo am,noac, 
zqwer?ª· una mutaoo q H r2 causa la dimenzac,ón del recepror, 
la region transmembrana del receptor e . d con EGF lo quF torna a la 

1 . d 1 1- ando normal relaciona o · 
,ne uso en ausenoa e 19 . , · a Derecha· una deleción . const1tut1vamen1e ac,,v . . 
oncopro te ina Neu una c,nasa . . 

1 1 
d n·ón al ligando en el 

1 . d"d d I dominio exrrace u ar e u , 
que causa a per I a e .d la acUvac,ón const1tut1 •1a de 
receptor de EGF lleva, por razones desconoo as. a 
la actividad c,nasa de la oncoproteína resultanre ErbB. 

conslitutivamenle ac1ivas fosfori lan en exceso sus proteínas diana co

rriente abajo. En o lros casos, la deleción de la mayor parte del dominio 

exlracelula r de unión al ligando produce un receplor oncogénico cons-

1 itutivamen te activo. Por ejemplo, la deleció n del dominio extracelular 

del receptor de EGF normal (Fig. 24-1 7, derecha) lo convierte en la on

coproteína dimér ica Erb B (del virus de la eritroblastosis, en el que una 

versión viral del gen alterado fue identificada por primera vez). 

Las mutaciones que llevan a la sobreproducción de un RTK nor

ma l también p ueden ser oncogénicas. Por ejemplo, muchos cánceres de 

mama humanos producen en exceso un recepto r Her2 normal. Como 

resultado, las célu las son esti muladas pa ra proliferar en presencia de 

mu y bajas concent raciones de EGF y hormo nas relacionada~•-conce~

traciones demasiado bajas como para estimular la proliferac10n de ce

lulas normales (véase Cap. 16). 

Los activadores virales de los receptores de factores 
de crecimiento actúan como oncoproteínas 

Los virus utilizan sus propios trucos para causar cáncer, presumible

mente para aumenta r la producción de virus de las célu las cancerosas 

infectadas. Por ejemplo, un retrovirus llamado spleen Jows-forming 
virus (SFFV) induce eritroleucemia ( un tumor de progenitores eri

troides) en ratones adultos mediante la manipulación de una señal 

del desarrollo normal. La proliferación, supervivencia y diferenciación 

de progenitores eritroides en células rojas maduras requiere eritropo

yetina (Epo) y el correspondiente receptor de Epo (véase Fig, 16-8). 

Una glucoproteína mutante de envoltura del SFFV, denominada gp55, 
es responsable del efecto oncogénico del virus, Aunque gpSS no pue

de funcionar como una proteína de envoltura de retrovirus normal 

en la formació n de los vi rus y en la infección, ha adquirido la notable 

capacidad de unirse a los receptores de Epo en la célula infectada y 

activarlos (Fig, 24- I 8), Estimulando inapropiada y continuamente la 

proliferación de los progenitores eritroides, gpSS induce la formación 

ADP 

Citosol 

Epo 

ADP 

Cinasa 
JAK 

ADP AOP 

FIGURA 24-18 Activación del receptor de eritropoyetina (Epo) por 
el ligando natural, Epo, o por una oncoprotelna viral. La unión de 
f:po d,menza el receptor e induce la formación de e r11rornos de células 
progenito ras emro,dcs. Normalmente, los c.;nceres ocurren cuando las 
células progenitoras infectadas por el spteen focus-forming virus producen el 
rf'cep1or de Epo y gpSS vi ral, ambos localizados en la membrana plasmática. 
Los dominios transmernbrana de gpSS diménco se unen específicamente al 
receptor de Epo, y dimenzan y activan el receptor en au,encia de Epo !Véase s N 

:on<:'. :1nt1r'<'<;(U I (11'>. 1499 EtAFJn 1. 18:133-l l 
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de cantidadcs excesivas de critrocitos. Lo~ clones malignos de progeni
tores eritroides emergen va rias semanas después dc la in fección con el 
S1-'FV como un resultado de mutaciones ad icionales en estas células de 
proliferació n aberrante. 

O tro ejemplo de este fenómeno es prov isto por d virus del papi
loma humano (HPV ), el virus de DNA transmitido sexualmente que 
causa Gincer de cuello uterino y verrugas geni ta les. Una proteína del 
virus del papiloma designada ES, la cual contiene solo 44 aminoácidos, 
atraviesa la membrana plasmática y fo rma un dímero o un trímero. 
Cada polipéptido ES puede formar un complejo estable con un receptor 
endógeno para el factor de crecimiento derivado de plaquetas, lo que 
de este modo agrega dos o más receptores del factor de crecimiento de
rivado de plaquetas dentro del plano de la membrana plasmát ica. Esto 
imita la dimerización de un receptor mediada por hormonas y causa la 
activació n sostenida del receptor y, eventualmente, la transfo rmación 
de la célula. Como veremos más adelante, el genoma de HPV también 
codifica para varias otras proteínas que actúan para inhibir los genes 
supresores de tumores, lo que contribuye adicionalmente a la transfor
mació n celular. Recientemente se ha encontrado que una vac una contra 
una proteína de la cápside del HPV (LI ) protege cont ra el cáncer de 
cuel.lo de útero causado por al menos algunos subtipos de 1-1 PV. 

Muchos oncogenes codifican proteínas de 
transducción de la señal constitutivamente activas 

Un gran número de oncogenes son derivados de protooncogenes cuyas 
proteínas codificadas colaboran con la transducción de las señales de 
un receptor activado a una diana celular. Describimos varios ejemplos 
de tales oncogenes; cada uno se expresa en muchos tipos de células 
tumorales. 

Componentes de la vía de Ras Entre los oncogenes mejor estudia
dos en esta categoría están los genes ras", los cuales fueron los pri
meros oncogenes no vi rales en ser reconocidos. Cualquiera de un 
número de cambios en la proteína Ras puede llevar a su actividad in
controlada y, por lo tanto, dominante. En particular, si una mutación 
puntual sustituye cualquier aminoácido por glicina en la posición 12 

en la secuencia de Ras, la proteína normal se convierte en una on
coproteína constitutivamente activa. Esta mutación simple reduce la 
actividad GTPasa de la proteína, y mantiene de este modo a Ras en el 
estado activo unido a GTP. Las oncoproteínas Ras constitutivamen te 
activas son producidas por muchos tipos de tumores humanos, inclu
yendo carcinomas de vejiga, de colon, mamarios, de piel y de pulmón, 

neuroblastomas y leucemias. 
Como vimos en el Capítulo 16, Ras es un componente clave en la 

transducción de señales desde receptores activados hacia una cascada 
de proteincinasas. En la primera parte de esta vía , una señal desde un 
RTK activado es transportada por dos proteínas adaptadoras hasta Ras 
y la convier te a la forma activa unida a GTP (véase Fig. 16-20). En la 
segunda parte de la vía, Ras activada transmite la señal por <los pro
teincinasas intermedias hasta una MAP cinasa. La MAP cinasa activada 
luego fosfo rila un número de factores de transcripción que inducen 
la síntesis de proteínas impo rtantes del ciclo celular y proteínas espe
cíficas de diferenciación (véase Fig. 16-24). Las mutaciones activantes 
de Ras saltean la primera parte de esta vía, lo que hace innecesa ria la 
activación corriente arriba disparada por la unión del ligando al recep
tor. Los oncogenes que cod ifican otros componentes alterados de la vía 

RTK/ Ras/MAP cinasa también han sido identificados. 
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bromatosis, al igual q ue e l re tino blastom a hereditario , es heredada 

como un rasgo dominante a utosómico. 

p . . . ó 
roteincinasa Src Varios o ncogenes codifican prote111c1nasas o tos -

licas que normalmente t ransducen señales en una va riedad de vías de 

señalización intracelula res. De hecho, el primer o ncogén en ser desw 

bieno, v-src del retrovirus del sa rcoma de Rous, codifica una pro teína 

tirosincinasa constitutivam ente ac t iva. Al m enos ocho protoncogenes 

de mamíferos codifican una familia de ti rosincinasas q ue no son recep

tores relacionados con la proteína v-Src. Ad emás de un dom in io catalí-

FIGURA 24-20 Proteína-cinasa Bcr-Abl. (a) Origen del cromosoma Filadelfia 

a parur de una translocación de los extremos de los cromosomas 9 Y 22 Y la 
proteína de fusión oncogén,ca formada por la translocación del cromosoma 

Filadelfia (b) La proteína de fusión Bcr-Abl e~ una cinasa constitutivamente 
arnva que fosforila múlt,oles proteínas de transducción de la señal. lmarini b se 

une al s,110 activo de Bcr-Abl e ,nh,be su arnv,dad c,nasa. (c) lmannib unido al 

Si t io activo de Bcr·Abl. 1Par1e I< ] d e Nagr1r y,º'" ~•()()) ( (lfl( t'f h't~~ecm h 62:-1 } 3ó.) 

tico, estas cinasas contienen dom inios de interacción p ro teína-proteína 

SH2 y SH3. La actividad cinasa de Src celular y proteínas relacio nadas 

normalmente es inactivada por fosfo r ilación del residuo de ti rosina en 

la posición 527, el cual es tá a seis resid uos del extrem o C-terminal (Fig. 

24- l 9a). La hidró li sis de la fosfot irosina 527 por una enzima fosfatasa 

específica normalmente activa c-Src. A menudo, la tirosina 527 está au

sente o alterada en oncoproteínas Src que tienen una actividad cinasa 

consti tutiva; es decir, no requieren de la activación por u na fosfatasa 

(Fig. 24- l 9b). 

Proteincinasa Abl Un o ncogén que codifica una proteincinasa cito 

só lica que no es un receptor es generado po r una t raslocació n cro

mosómica que fusiona una parte del gen c-abl, el cual codifica u na 

tirosincinasa, con parte del gen bcr, cuya funció n es desconocida (Fig. 

24-20a). Una consecuencia de la fus ión es q ue se produce una p roteína 

h íbrida, y tiene propiedades extrañas y peligrosas. La p roteína normal 

c-Abl promueve la ramificación de la act ina filamen tosa y la extensión 

de los procesos celulares, por lo q ue podría fu ncionar primariam ente 

para cont rolar el citoesqueleto y la forma celular. Las o ncoproteínas 

quiméricas cod ificad as por el oncogén bcr-abl fo rman un tetrám ero 

que exhibe actividad c inasa de Abl no regulada y continua (Fig. 24-

20b). Bcr-Abl puede fosforila r, y por lo tan to activar, muchas p roteínas 

de transducción de la señal intracelulares, y al m enos algunas de estas 

proteínas no son sustratos no rmales de Abl. Por ejem plo, Bcr-Abl pue

de activar la c inasa JAK2 y el fac tor de transcripció n STAT5, los cuales 

normalmente son activad os por la un ión de facto res de crecim iento (p. 

ej., eri tro poyet ina) a recepto res de la su perficie celular (véase Fig. 16-

1 O). Bcr-Abl puede también proveer un sitio de anclaje para las prote í

nas de transducción de la señal a través de la parte Bcr, y de este m odo 

estimular potencialmente la t ransducción de señales. 

, La t ra nslocació n cro mosómica q ue fo rma bcr-abl genera e l diag

nostico cromosoma F1/adelfia, desc ubier to en 1960 ( véase Fig. 24-

20a). Si esta t raslocació n ocurre en u na célula hematopoyética en la 

médula ósea, la actividad del o ncogén q uim ér ico bcr-abl resulta en la 

fase inic ial d e la leucem ia mielógena cró n ica humana, caracterizada 

po r una expansión en el n úmero de leucocitos. Un a segunda muta -
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ció n de pérdida de función en una célula que porta /Jcr-a /JI (p. ej ., en 

p53 o RB) lleva a leucemia aguda, la cual a menudo es fa tal. La trans

locac ió n del c rom osom a de la leucemia mielógena cró nica fue solo el 

pr imero de una la rga seri e de tra nslocacio nes cromosómicas d ist inti

vas, o "firmas", vinculadas a fo rmas particulares de leucem ia. Muchas 

de las fusio nes de genes involucran genes que codi fica n reguladores 

transcripcio nales, particula rmente regulado res transcri pc io nales de 

genes Hox, un grupo de facto res de transc ripció n requerido para la 

p roliferación celula r y la di fe renciació n du ra nte el desa rro llo embr io

nario. Cada caso presenta una oportunidad para un mayor entendi

miento de la en fe rmedad, un d iagnóstico temprano y nuevas terapias. 

En e l caso de la leucemia mielógena cró nica, ese segundo paso hacia 

u na terap ia exitosa ya ha sido dado. 

~ Después de una búsqueda esmerada, se identificó un inhibido r de 

U la cinasa Abl llamado imatinib (Gleevec) com o un posible trata

miento para la leucemia mielógena crónica a principios de la década de 

los afies 1990. Imat inib, el cual se une d irectamente al sit io activo de la 

cinasa Abl e inhibe la actividad cinasa, es ext remadamente letal para las 

células de la leucemia mielógena crónica, m ientras que no afecta a las 

células no rmales (Fig. 24-20c). Después de ensayos clínicos que demos

traron la efectiv idad del imatinib en el tratamiento de la leucem ia mie

lógena cró nica, a pesar de algunos efectos secundarios, fue aprobado 

por la FDA en 2001 como el primer agente contra el cáncer dirigida a 

una prote ína de transducción de sefiales única de las células tumorales. 

lmatinib inhibe varias otras tirosincinasas que están implicadas en di

ferentes cánceres y ha sido exitoso en ensayos para el tratamiento de 

estas enfermedades, incluyendo también formas de tumores gastroin 

testinales. Existen 90 tirosincinasas funcionales codificadas en el geno

ma huinano, de manera que los fá rmacos relacionados con imatinib 

podrían ser útiles para controlar las actividades de todas estas proteí

nas. Un desafío permanente es que las células tumorales pueden evolu

cionar para ser resisten tes a imatinib y a ot ros agentes del mismo tipo, 

lo que requiere la invenció n de fá rmacos alternativos. ■ 

La producción inapropiada de factores de 
transcripción nucleares puede inducir la 
transformación 

Eventualmente, las mutacio nes oncogénicas que crean oncogenes o da

fian genes supresores de tumores causan cambios en la expresión géni 

ca. Desde lo experimental, esto puede ser medido al comparar las can

tidades de mRNA diferentes producidos en célu las normales en con

traposición con células tumorales. Como se ha analizado antes, ahora 

podemos medir tales diferencias en la expresión de miles de genes con 

micromatrices de DNA (véase Fig. 24- 1 O). 

Puesto que el efecto más directo sobre la expresión génica es ejer

cido por factores de transcripción , no resulta sorprendente que mu 

chos oncogenes codifiquen factores de transcripción. Dos ejem plos 

son )un y fas, los cuales en un inicio fueron identificados en retro

virus transformantes y más ta rde se descubrió que se sobreexpresan 

en algunos tumores humanos. Los protoo ncogenes e-jun y e-fas co

difican proteínas que algunas veces se asoc ian para fo rmar un fac

to r de t ra nscripción heterodimérico, llamado API, que se une a una 

secuencia hallada en promotores y ampli ficadores de m uchos genes 

(véanse Fig. 7-32a y Cap. 16). Am bos Fos y Jun también pueden ac

tuar independien temente como facto res de t ranscripci6n. Funcionan 

como oncoproteínas activando la transcripción de genes clave que 
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degradación después de que los genes son inducidos. Algu~os_ de los 

cambios que convierten a e-fas de un gen normal en un o ncogen mvolu

cran deleciones genéticas de las secuencias que hacen que el m RNA y la 

proteína Fos tengan una corta vida media (semivida). La conversión del 

protooncogén c-myc en un oncogén puede ocurrir po r diferentes meca

nismos. En células del tumor humano conocido com o /infama de B11r

ki11, el gen c-myc se transloca a un sitio cercano a los genes que cod ifican 

la cadena pesada de los anticuerpos, los cuales están normalmente acti

vos en los leucocitos que prod ucen anticuerpos (Fig. 24-22). La traslo

cación de e-myees una rara aberración de los reordena m ientos de DNA 

normales que ocurren durante la madu ració n d e las células productoras 

de anticuerpos. El gen myc translocado, aho ra regulad o po r el am pli fica

dor del gen de anticuerpo, se expresa continuam ente, y esto causa que la 

célula se vuelva cancerosa. La amplificac ió n localizada de un segmento 
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an11cuerpos (C,,). lo que lleva a la sobreproducc-ión del facto . , · · · · f . r ue transcripc1on 
de Myc en los lln ootos y, por lo tanto a su crecimiento h 
linfoma. · asta convertirse en un 

de DNA que contenga el gen myc, la cual ocurre en muchos tumores 

humanos, también causa una producción inapropiadamente elevada de 
la proteína Myc de otra manera normal. 

El gen c-myc codifica una proteína de cremallera hélice-bucle-hé

lice básica que actúa como una parte de un conjunto de proteínas que 

interactúan y pueden formar dímeros en va rias combinaciones, unir

se al DNA y regular coordinadamente la transcripción de genes diana. 

Otros miembros del conjunto de proteínas incluyen a Mad, Max y M nt. 

Max puede formar heterodímeros con Myc, Mad y Mnt. Los dímeros 

Myc-Max regulan genes que controlan la proliferación, como ciclinas. 

Las proteínas Mad inhiben las proteínas Myc, lo cual ha llevado a un in

terés en usar las proteínas Mad, o los fá rmacos que las estimulan, para 

refrenar la actividad excesiva de Myc que contribuye a la fo rmación 

de tumores. Los complejos de proteína Myc afectan la transcripción 

al reclutar complejos de modificación de la cromatina que contienen 

acetiltransferasas de histonas (las cuales usualmente estimulan la trans

cripción; véase Cap. 7) a genes diana de Myc. Mad y Mnt trabajan con 

la proteína correpresora Sin3 para traer desacetilasas de histonas que 

ayuden a bloquear la transcripció n. Juntas, todas estas proteínas for

man una red reguladora que utiliza la asociación proteína-proteína, las 

variaciones en la unió n al DNA y la regulación transcripcional para 

controlar la proliferación celular. La sobrep roducción de la proteína 

Myc inclina la balanza a favor d e la división y el crecimiento celulares. 

Las aberraciones en las vías de señalización que 
controlan el desarrollo están asociadas con muchos 

cánceres 

Durante el desarro llo normal , las señales secretadas como Hedgehog 

(Hh), Wnt y TGF-~ frecuentemente son utilizadas para dirigir a las 

células hacia destinos particulares del desarrollo, lo cual podría incluir 

la propiedad de una rápida mitosis. Los efectos de tales señales deben 

estar regulados de m anera que el crecimiento esté limitado al momen

to y lugar correctos. Entre ]os mecanismos d1spombles para refrenar 

los efectos de señales del desarrollo poderosas están los a ntagomstas 

intracelulares inducibles, ]os bloqueadores de receptores y las señales 

de competencia. Probablemente, las mutaciones que impiden que tales 

mecanismos de restricción operen sean oncogénicas, lo que causaría 

crecimiento inapropiado o canceroso. 

La señalizació n por l-lh, la cual es utilizada repetidas wccs d u

ra nte el desa rro llo para cont rolar los destinos celulares, es un buen 

ejemplo de una vía de señalización implicada en la inducción del cfo 

cer. En la piel)' el cerebelo, una de las proteínas Hh humanas, Sonic 

hedgehog, es timula la división celular uniéndose a una p roteína de 

membrana llamada Patched l (Ptcl, véase Fig. 16-33) e inactiv.indola. 

Las mutaciones de pérdida de función en ptcl permiten la pro lifera 

ción de la célula en ausencia de una señal Hh; de este m odo, pre/ es 

un gen supresor de tumores. Las personas que hereda n una sola copia 

fun cional de pre/ tienen una propensión a desarro lla r cá ncer de piel 

y de cerebro; cualquiera de estos casos puede ocu rrir cuando el alelo 

remanente está dañado. Otras personas también pueden desarrollar 

estas enfermedades si sufren la pérdida de ambas copias del gen . Así, 

exis ten el caso fam iliar (heredado) y el esporádico (no heredado) de 

estas enfermedades, al igual que en el retinoblastom a. Las mutaciones 

en otros genes en la vía de señalización de Hh también están asocia

das con el cá ncer. Algunas de d ichas mutaciones crea n oncogenes que 

encienden los genes diana de Hh en forma inapropiada; o tras son 

mutacio nes recesivas que afec tan reguladores negativos como Ptc 1. 

Como es el caso para un número de otros genes supresores de tu

mores, la pérdida total de función de Ptc l ll evaría a una muerte feta l 

temprana, ya que es necesario para el desarrollo, de manera que solo 

las células tumorales son homocigotas ptcll ptcl. 

Muchas de las vías de señalización descritas en otros capítulos 

desempeñan funciones en el control del desarrollo embrionario y la 

proliferación celular en tejidos adultos. En los últimos años, las mu

taciones que afec tan los componentes de la mayoría de estas vías de 

señalización han sido vinculadas con el cáncer. De hecho, una vez que 

un gen en una vía de desarrollo ha sido vinculado a un tipo de cáncer 

humano, el conocimiento de la vía obtenido de organismos modelo 

como gusanos, moscas o ratones permite investigaciones centradas en 

la posible participación de genes adicionales de la vía en otros casos de 

cáncer. Por ejemplo ahora se sabe que APC, un gen crítico mutado en 

la vía del carcinoma de colon, es parte de la vía de señalización de Wnt 

(véase Cap. 16), lo cual llevó al descubrimiento de la participación de 

las mutaciones en P-catenina en el cáncer de colon. Las mutaciones en 

genes del desarrollo supresores de tumores promueven la formación de 

tumores en los tejidos en los que el gen afectado normalmente ayuda 

a refrenar el crecimiento. De este modo, las mutaciones en los genes 

supresores de tumo res no causarán cánceres en tejidos en los que la 

función prima ria del regulador del desarrollo sea controlar el destino 

celular ( qué tipo de célula se desarrolla) pero no la división celular. Las 

mutaciones en protooncogenes del desarrollo podrían inducir la for

mación de tumores en tej idos en los que un gen afectado norm almente 

prom ueve la proliferación celular o en otro tejido en el que el gen se 

haya vuelto aberrantemente activo. 

El factor de crecimiento transformador ~ (TGF-~), a pesar de su 

nombre, inhibe la proliferación de muchos tipos celulares, incluyendo 

la mayoría de las células epiteliales y del sistema inmunitario. La unión 

de TGF-~ a su receptor induce la activación de factores de crecimiento 

Smad ci tosólicos (véase Fig. 16-28). Después de ser translocados al nú

cleo, los Smad pueden promover la expres ión del gen que codifica pIS, 

un inhibido r de la cinasa 4 dependien te de ciclina (CDK4), el cual hace 

que las células se detengan en G 1• La señalización por TGF-P también 

prom ueve la expresión de genes que codifican proteínas de la matriz 

extracelular e inh ibidor del activador de plasminógeno J (PAl- 1 ), el 

cual reduce la degradación de la m atriz catalizada por plamina. Las 

mutaciones de pérdida de funció n en los receptores TGF-~ o en los 
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FIGURA 24-23 Ef d . . . . ecto e la perdida de la señalización por TGf-A La 
union de TGF- A un ant·1'act d . . 1-'· f 1-', ,, or e crec1m 1ento, ca usa la act ivación de los 
:retores de transcr ipción Smad. En ausencia de una señalización por TGF-13 

eoiva d_eb,da a la mutación del receptor o a una mu tación en SMAD 1 

p rol ,ferac,on celular y la invasión de la m atriz extracelular (MEC) ' a 
(Véase X. Hua Y cols, 1998, Genes & Oev 12:3084 l aumentan. 

Smad promueven así la proliferación celular y probablemente t · _ 
b 1 · • . con n 

uyen a a m vas1v1dad y m etástasis de las células tumorales (Fig. 24-23 ). 

~e hecho, tales mutac10nes han sido encontradas en una variedad de 
canceres humanos. Por ejemplo, la deleción del gen Smad4 ocurre en 

muchos cánceres pancreáticos humanos; las células de retinoblastoma 
Y de cáncer de colon carecen de receptores para TGF A f · 1 . . -.., unc1ona es y, 
por lo tanto, son insensibles a la inhibición del crecimiento por TGF-~. 

La biología celular molecular está cambiando la 
manera en que se trata el cáncer 

La historia del_ imatinib descrita anteriormente ilustra cómo la genética 
(el descubrimiento del cromosoma Filadelfia y el oncogén crítico que 

este genera), en conjunto con la bioquímica (el descubrimiento de la 
acción molecular de la proteína Abl), puede llevar a una nueva tera

pia poderosa. En general, cada diferencia entre las células cancerosas 
y las células normales proporciona una nueva oportunidad de iden

tificar un agente específico o un tratamiento que mate solo las células 
cancerosas o al menos detenga su crecimiento incontrolado. De este 

modo, el conocimiento de la biología celular molecu lar de los tumores 

es información crítica que puede ser explotada por los investigadores 
para desarrollar tratamientos contra el cáncer que ataquen con mayor 

precisión a las células cancerosas. 

~ El cáncer de mama es un buen ejemplo de cómo las técnicas de 

H biología celular molecular han afectado los tratamientos tanto 

cura tivos como paliativos. Hasta el aumento de la incidencia de cáncer 

de pulmón, resultante de un incremento en las mujeres fumadoras, el 
cáncer de mama era el más mortal para las mujeres, y sigue siendo la 

segunda causa más frecuente de las muertes causadas por cáncer en 

mujeres . La causa del cáncer de mama es desconocida, pero la frecuen

cia aumenta si se portan ciertas mutaciones. A menudo, los cánceres de 

mama son diagnosticados durante exámenes de m amografía (rayos X) 

rutinarios . Típicamente, una biopsia de una masa de tejido de 1-2 cm 

se toma para controlar el diagnóstico y se estudia con anticuerpos para 

determinar si está presente un nivel alto del receptor de estrógenos o 

progesterona. Estos receptores de esteroides son capaces de estimular el 

crecimiento tumoral y a veces se expresan en altos niveles en las células 

de cáncer de mama. Si cualquiera de estos receptores está presente, es 

explotado en el tratamiento. Un agente llamado tamoxifeno, la cual in

hibe el receptor de estrógenos, puede ser usada para privar a las células 

tumorales de una hormon a estimuladora del crecimiento. La biopsia 

también es analizada para la amplificación del protooncogén HER2/ 

NEU, el cual, com o hemos visto, codifica el receptor 2 de EGF humano. 

Un an ti cuerpo monoclonal específico para Her2 ha sido un nuevo tra

ta m iento sorprendentemente exitoso para el subconjun to de cánceres 
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'provoca su mternalización y mata se-

ce u as canceros · . 
células de mama (y ot ) as sm ningún efecto aparente en las 

ras normales 
das de Her2. En form . .

1 
que producen cantidades modera-

a s1m1 ar, mu h , . 
una amplificación d ¡ ¡ c os canceres de pulmón contienen 

e ocus del rece t d 1 
inhibidor de EGFR erl t .. b . P or e EGF. El tratamiento con e 

0 1111 ha me pectativa de vida de p . rementado dramáticamente la ex-
ac1entes con t . 

El cáncer de mam es e tipo de cáncer d e p ul món. 
a se trata con . . • 

de radiación y quimiotera . una comb111ac1ón de cirugía, terapia 

d 1 
pia . El primer ¡ · ' jea 

e tumor y el exam en d 
1 

• paso es a resecc ió n qu1rurg 
e os ga ng] ¡· e · 

de un tumor metast • · . ios llltáti cos en busca de evidencia 
. as1co, principa l f 

tam1ento subsiguiente · 
1 

ac tor de pronóst ico adverso. El tra-
111vo ucra 6 sem an as d e radi ac ió n y 8 semanas 



de quimioterapia con tres tipos distintos d , E d 
. e agen tes. -stos uros tr:11 a-

mientos son designados para mata r a las c·IL 1 . d . .. 
. , ' ' t I as cancerosas en 1v1s1ón· 

sin embargo, tamb1en causan una va ri ed·id d e, d . . ' 
. , ' ' e e,tctos secun anos, 111 _ 

cluyendo supres1on de la prod ucción de glo'b 1 . d 'd d 
1 u os, per I a e cabello 

náuseas y neuropa tía. Esto puede reducir la f . d 1 - - . ' 
. . . . ue1 za e sistema mmurn-

tano, con el cons1gu1ente nesgo de infección y c d b'l ·d d d b' 
. . . , ausar e 1 1 a e ,do 

al summ1stro deficiente de oxígeno Pa ra d ¡ . 
. . . · ayu ar a os pacientes, se les 

sum1rnstra factor de crecimiento G-SCF c. d 
, ª ,m e promover la forma -

ción de neutro filos ( un tipo de glóbulo bl . 
. . aneo que combate las mfec-

ciones bacteri anas y m1cóticas) y eritropoyet' (E ) . 
. , , ma po para estimular 

la formac1o n de globulos rojos. A pesar d t d . 
. . . e o o este tratamiento, una 

mu1er con n esgo promedio (60 afi.os de ed d t d . 
. , . . . . a , umor e 2 cm, J ganglio 

lmfatJCo pos1t1vo) tiene un 30-40% de ries d . d , 
_ . go e monr e canceren 10 

anos. Este nesgo puede ser reducido en un 10 1 Sº¾ . 
- o con tratam iento 

de bloqueo hormonal tal como tamoxifeno h d 
1 

d 
, aprovec an o os atos 

moleculares que muestran un receptor hormo 1 . 
1 

,
1 na p1esente en as ce u-

las cancerosas. La mortalidad es reducida ot 5 !0o/t · 
. ro - o por tra tamien to 

con anticuerpos contra la oncoproteína Her2/N D d l eu. e es te mo o, a 
biología molecular está teniendo un enorme i'mpact l t d , o en as asas e su-
pervivencia de las víctimas de cáncer de mama a t d , ¡ , unq ue o avia mu e 10 

menos de lo deseable. ■ 

Para iden tificar más alteraciones genéticas únicas de un tumor que 

podrían ser explotadas para nuevas terapias, los in ves tigadores ahora 

utilizan tecnologías de RNAi para identifi car genes qu e, cuando están 

inactivados, causan que las células tumorales pero no las células no r

males mueran. Esta manera de identifica r interacciones letales sintéticas 

entre alteraciones genéticas, las cuales por sí mismas no son letales, se 

introdujo por primera vez en levaduras de ge mación . Con el desa rrollo 

de las genotecas short-hairpin (sh)RNAi (una colección de constructos 

de RNAi cuya diana son todos los genes del genoma humano; véase 

Cap. 5), ahora este método también es fact ible en células humanas. 

Las células tumorales y las normales están infectadas con conjuntos de 

constructos de shRNAi, cada uno de los cuales contiene una etiqueta 

de secuencia única conocida como un código de barras. Después de un 

período de crecimiento, los constructos de RNA.i pueden ser aislados 

y los shRNA que se perdieron del conjunto pueden ser identificados 

por secuenciación profunda de los constructos remanen tes. Los shR.NA 

perdidos están dirigidos al gen diana, que es esencial para la viabilidad 

en este tipo celular. Los constructos de shRNA que causan letali dad en 

células tumorales pero no en células normales sugieren que un gen es 

esencial para la supervivencia de una célula tumoral pero no para la de 

una célula normal. Por ejemplo, este enfoque ha sido usado para iden

tificar genes que, cuando son inactivados, causan letalidad selectiva en 

las células cancerosas que contienen una forma oncogénica de ras, el 

oncogén K-ras. Se halló que los genes que codifican proteínas esen

ciales para la progresión mitótica como la ligasa de ubicuitina APC/C 

(véase Cap. 19) son letales sintéticos con el alelo K-ras. Estas proteínas 

podrían proveer dianas novedosas para el desarrollo de nuevos agentes 

terapéuticos para tumores que contienen formas oncogénicas de ras. 

La visión para el futuro de la medicina es que la necesidad de ra 

diación, quimioterapia, y quizá incluso de cirugía, sea sustancialmen te 

reducida a fin de minimizar la toxicidad y el dafi.o colateral. El mayor 

conocimiento de la biología celular molecular del cáncer permitirá 

la administración de fármacos más efec tivos e inofensivos y, además, 

ajustados según las propiedades particulares de las células tumorales de 

un individuo. En el cáncer de mama y de pulmón, ya se observa que el 

tra tamien to contra el tumor progresa en esta dirección . 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 24.3 

Cáncer y alteración de las vías reguladoras del 

crecimiento 

· Los ratones en los cuales los oncogenes y los genes supresores de tu

mores pueden ser expresados en fo rma específica o tempora l de un 

tejido nos enseñan sobre cómo surgen los cánceres y cómo contri buyen 

a la progresión de la enfermedad . 

• Las mutaciones o translocaciones cromosómicas que permiten que 

los RTK para factores de crecimiento formen dímeros en ausencia de 

sus ligandos normales ll evan a una actividad del receptor constitutiva 

(véase Fig. 24 -l 7). En última instancia, tal activación induce cambios 

en ]a expresión génica que pueden tra nsformar a las células. La sobre

producción de receptores de factores de crec imiento puede tener el 

mismo efecto y dar luga r a una proliferación celular anormal. 

• Ciertas pro teínas codificadas por virus pueden unirse y activar recep

tores de fac tores de crecimiento de la cél ula huésped, y estimular de este 

modo la proliferación cel ular en ausencia de señales normales. 

· La mayoría de la s cél ulas tumorales producen formas constitutiva 

mente activas de una o más proteínas intracelulares de transducción de 

la sefi. aJ, Jo que causa una señalización que prom ueve el crecimiento en 

ausencia de fac tores de creci miento normales. 

· Una sola mu tación puntual en Ras, una proteína clave de transduc

ción en muchas vías de seiialización que promueve la proli feración y 

diferenciación celular, redu ce su actividad GTPasa y de este modo la 

man ti ene en un estado ac ti va do. 

· La actividad de Src, una proteína tirosincinasa citosóli ca de transduc

ción de la seiial, normalmente está regulada por fosforil ación y des

fosfo rilación reversible de un residuo de ti rosina cercano al extremo 

(- terminal (véase Fig. 24-19). La actividad no regul ada de Jas onco

proteínas Src que carecen de esta ti rosi na promueve la proliferación 

anormal de muchas células. 

· El cromosoma Filadelfia res ulta a parti r de una translocación cromo

sómica que produce el oncogén quimérico bcr-abl. La actividad cinasa 

no regulada de Abl de la oncoproteína 13cr-Abl es responsable de su 

efecto oncogénico. Un inhibidor de la cinasa Abl (imatinib, o Gleevecº) 

es efectivo en el tratamien to de la leucemia mielógena crónica y podría 

funcionar contra algunos otros cánceres que son impulsados porcina

sas relacionadas (véase Fig. 24-20). 

· La producción inapropiada de factores de transcripción nucleares 

como Fos, Ju n y Myc puede inducir la transformación. En las células 

del linfoma de Burkitt, c-myc se transloca cerca de un gen de anticuer

po, y esto da lugar a la sobreproducción de c-Myc (véase Fig. 24-22). 

· Muchos genes que regulan los procesos normales del desarrollo codi

fican proteínas que funcionan en varias vías de sefi.alización. Sus fun

ciones normales en la regulación de dónde y cuándo ocurre el creci

mien to se reflejan en el carácter de los tumores que se originan cuando 

los genes están.mutados. 

· La pérdida de la sefi.alización por TGF-~. un regulador negativo del 

crecimiento, promueve la proliferación celular y el desarrollo de Ja ma

lignidad (véase Fig. 24-23). 
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· El análisi s molecu lar preciso de tumores 1e111pranos c.:s t;í pl·rn1i1il·1td,l 

el uso de tratam ientos con forma cus mu y específiws que probabkmcn

te sean óptimos para un caso par ticu lar ck u11 tumor particular. Es tos 

refi namientos han permi tido una redu cción sustancia l en la mortal i

dad por cá ncer de 111a 111 J . Hay bue11 as perspectivas para tratamientos 

aún más específicos basados en el contin uo au mento en la compren

sión de la regulación de las células tumorales. 

· La IJegada de técnicas molecul ares para la carac terizac ión de tumo res 

individuales está perm itiendo qu e se apl ique n fármacos )' tratamiento 

con anticuerpos que tienen como diana las propiedades de un tumor 

en pa rticula r. Esto perm ite un trata miento más efectivo de pac ientes 

individuales y reduce el uso de fá rmacos o anticuerpos que serán in
efectivos y posiblemente tóxicos. 

· Las metodologías novedosas de detección sistemática por shRNA 

permiten la identificación de genes específi camente requeridos para la 

supervivencia de las célul as cancerosas, lo que facilita de es te modo el 

descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas. 

24.4 Cáncer y mutación de los reguladores de la 
división celular y los puntos de control 

Los complejos mecanismos que regulan el ciclo celular eucaríótico son 

las principales dianas de las mutaciones oncogénicas. Tanto las proteí

nas que actúan positivamente como las que lo hacen de manera negati

va controlan en forma precisa la entrada de las células y su progresión 

a través de ciclo celular, el cual consta de cuatro fases principales: G,, 

S, G2 y mitosis (véase Fíg. 19-30). Además, las células contienen meca

nismos de supervisión (conocidos como vías de los puntos de control) 

que aseguran que las células no entren en la siguiente fase del ciclo celu

lar antes de que la prevía haya sido completada. Por ejemplo, las células 

que tienen un daño sostenido en su DNA normalmente son detenidas 

antes de que su DNA sea replicado o en G
2 

antes de la segregación cro

mosómica. Esta detención proporciona tiempo para que el daño en el 

DNA sea reparado; de manera alternativa, las células detenidas son di

rigidas a "suicidarse" por medio de una muerte celular programada o, 

al menos, a no dividirse. El control de todo el ciclo celular y los sistemas 

de puntos de control funcion an para prevenir que las células se vuelvan 

cancerosas. Como podría esperarse, las mutaciones en este sistema a 

menudo conducen a un desarrollo anormal o contribuyen al cáncer. 

En esta sección analizaremos el ciclo celular y las vías de los puntos 

de control afectadas en el cáncer. Primero describiremos cómo la vía 

que controla la entrada en el ciclo celular está mutada y su regulación 

alterada en la mayoría de los cánceres humanos. Luego estudiaremos 

cómo p53 impide la tumorigénesis ayudando a las células a responder 

al daño en el DNA. A continuación , describiremos cómo las mutacio

nes en las vías de la muerte celular programada contribuyen a la tumo

rigénesis y finalizaremos con un debate sobre un grupo emergente de 

oncogenes importantes y genes supresores de tumores: los micro-RNA. 

Las mutaciones que promueven el paso no 
regulado de la fase G

1 
a la S son oncogénicas 

Una vez que una célula progresa pasado cierto punto en la fase G
1 

tar

d ía, ll am ado START, se comprom ete irreversiblemente a entrar en la 
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1 
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. 1 . 1· D CDK4/6 fosfori a a , . . d . 
c,nasa de a oc ,na - .. d pl 6 La sobreproducoon e c1clina 
actividad cic lina D-CDK4/6 es inhi_~

1 ~ p~rs reg.uladores negativos p 16 y Rb 
D un regulador positivo, o la perd1 a e o 
c~múnmente ocurre en los cánceres humanos. 

e S 1- DNA(ve' ase Fig 19-15). LasciclinastipoD,cinasas ,ase y rep 1car su · 

d di d · tinas (CDK) y la proteína Rb son to dos elementos epen entes e c1c , 
del sistema de control que regulan el paso a través de START. 

La vía que controla la entrada en el ciclo celular es estimulada a 

ser mal regulada en aproximadamente el 80% de los cánceres huma

nos. En el corazón de esta vía están los complejos ciclina D-CDK4/6 

y el inhíbídor de la transcripción Rb (Fig. 24-24). La expresión de 

los genes de ciclína tipo Des inducida por muchos factores de creci

miento extracelulares, o mitógenos. Estas ciclinas se ensamblan con 

sus compañeros CDK4 o CDK6 para generar complejos ciclina-CDK 

catalíticamente activos, cuya actividad cinasa promueve la progresión 

a través de G
1

• La eliminación de los mitógenos previa al paso a tra

vés de START conduce a la acumulación de plS o pl6. Como se ha 

descrito en el Capítulo 19, plS y pl6 son inhibidores de CDK que se 

unen a los complejos de ciclina D-CDK4/6 e inhiben su actividad, lo 

que de este modo causa la detención en G
1
• El inhibidor de la trans

cripción Rb está controlado por fo sforilación de ciclina D-CDK4/6. 

Rb no fosforilado se une a los factores de transcripción E2F en el 

citoplasma y los secuestra . Los factores de transcripción E2F estimu

lan la transcripción de genes que codifican proteínas requerid as para 

la síntesis de DNA. En circunstancias nor males, la fosfo r ilación de 

la proteína Rb es iniciada a medio camino a través de G por com

plejos activos ciclina D-CDK4/6. La fosforilació n de Rb s~ completa 

por complejos ciclina E-CDK2 en la fase G t d ' ¡ ·te 
• • , • • 1 ar 1a, o que perm1 

la hbera~wn Y la acttvactón de los factores de transc ripció n E2 F y la 

progreSion G-S. L~ fosfor ilación completa de Rb y su disociac ión de 

E2F compromete lífeversiblemente a la célula a la síntesis de DNA. 
La mayoría de los tumo • . , . 

res co ntienen una mutació n oncogemca 
que causa la sobreproducció , d ºd 

, no per 1 a de uno d e los componentes de 
la v1a que controla la ent d I f 

ra ª a a ase S de manera tal que las células 
son propulsadas a d icha fase . 

d 
. . en a usencia de las señales extracelulares 

e crec1m 1ento apropiadas p • 1 . . . 
· o r eJem p o, ntveles elevad os de c1cl111a D L 



na de las tres ciclinas tipo D, se encuent ran 1 
, 

u . . ' en mue 10s canceres hu-
manos. En ciertos tumores de ltnfocitos B que prod uc . 

1 en anticuerpos e 
en de ciclina DI es translocado de manera tal . . ' 

g . que su tra nscnpc1ón esté 
baJ·o el control del amplificador de un gen que dºfi . 

. , co I ca anticuerpos, ¡0 

que causa la produwon elevada de ciclina DI t . d 1 . 
1 . a raves e c1c o celu-

lar independientemente de las señales extracel ¡ ( e , 
. , u ares este 1enorneno es 

análogo a la translocac1on de c-myc en las ce'] ¡ d ¡ ¡· e . 
. u as e mioma de Burk1tt 

estudiado previamente). El funcionamiento d 1 . ¡· D 
, e a c1c tna I como una 

oncoprotema fue demostrado mediante estud· , 
tos con ratones transge-

nicos en los cuales el gen de la ciclina DI se col , b · 
1 oco ªJº e control de 

un amplificador específico para las células de ¡0 d • s con uctos mamanos 
En un inicio, las células de los conductos exper' t 1 • · 

. , 1men aron una 11per-
proliferac10n y, eventual mente, se desarrollaron turn d ores e mama en 
estos ratones trn~sgénicos. La amplificación del gen de la ciclina Dl y 

la sobreproducc1on concomitante de la proteína ciclina D 1 es com ún 

en el cáncer ~e ma~a humano; la ci cl ina D 1 extra ayuda a dirigir las 
células a traves del Ciclo celular. 

Ya hemos visto que las mutaciones inac tivantes en ambos alelos RB 

conducen a retinoblastoma infantil, un tipo de cáncer relativamente 

raro. Sin embargo, la pérdida de la función del gen RE ta mbién se en

cuentra en cánceres más comunes que surgen más tarde en la vida (p. 

ej., carcinomas de pulmón, mama y vejiga). Estos tejidos, a di ferencia 

del tej ido retina!, más probablemente producen otras proteínas (p. ej., 

pl07 y pl30, ambas relac ionadas estructuralmente con Rb) cuya fun 

ción es redundante con la de Rb, y así la pérdida de Rb no es tan crítica 

para el desarrollo de cáncer en estos tejidos. En la retina, sin embargo, 

la regulación de la entrada en el ciclo celular parece recaer con exclusi

vidad en la proteína Rb, motivo por el cual los pacientes heterocigotos 

para el gen Rb primero desarrollan tumores en es te tejido. Además de 

las mu taciones inactivantes, la fu nción de Rb puede ser eliminada por 

la unión de una proteína inhibidora, designada E7, que es codificada 

por el vi rus del papiloma humano (HPV), otro truco viral para crea r 

tejido productor de virus. En la actualidad, se sabe que este ocurre solo 

en el cáncer de cuello uterino. 
Las proteínas que fu ncionan como inhibidores de cicl ina-CDK 

tienen una función importante en la regulación del ciclo celular. En 

particular, las mutaciones de pérdida de fu nción que impiden que p 16 

inhiba la actividad cinasa de ciclina D-CDK4/6 son comunes en varios 

cánceres humanos. Como la Figura 24-24 deja en claro, la pérdida de 

pl 6 imita la sobreproducción de ciclina DI. Así, pl 6 normalmente ac

túa como un supresor de tumores. Aunque el gen supresor de tumores 

pI6 está eliminado en algunos cánceres humanos, en otros la secuencia 

pI6 es normal. En algunos de estos últ imos tipos de cáncer (p. ej., cán

cer de pulmón) el gen p16, o los genes que codifican otras proteínas 

relacionadas funcio nalmente, es inactivado por hipermetilación de su 

región promotora, lo cual impide la transcripción. No se sabe qué es 

lo que promueve este cambio en la metilación de pl6, pero impide la 

producción de esta importante proteína de control del ciclo celular. 

El locus que codifica pl6 es altamente inusual , ya que codifica 

no menos de tres genes supresores de tumores, lo cual lo torn a el 

locus más vulnerable en el genoma humano. Además de albergar 

el gen que codifi ca p 16, INK4a, inmediatamente corriente arriba 

está el locus INK4b, el cual codi fica p 15, otro inh ibidor de cicli 

na D- CDK4/6 (Fig. 24 -25 ). El locus codifica un activador clave del 

supreso r de tumores p53 así como estos inhibidores de COK. El 

P 14ARF ( p ¡ 9ARF en el ratón) es codi fi cado por un exón corr iente 

arri ba del primer exón de JNK4a y comparte el exón 2 y el exón 3 

con INK4a. Como veremos en la sigu iente sección , esta proteína 

/N/(4/J ARF 
INK4a 

~21------~~ ' 

~ 
FIGURA 24-25 El locus INK4b-ARF-INK4a. Este locus codifica tres genes 

supresores de tumores. Los exones son designados como E. Los dos exones 

/NK4b (na ranja) está ubicados corriente arriba del locus ARF/INK4a. ARF (azul) 

está codificado por un exón E 1 ~ único pero comparte los exones E2 Y E3 con 

/NK4o (verde) INK4b e INK4o cod11ícan p 15 y p 16, respect ivamente. ARF codifica 

un ac tivador de p53. (Adaptado de Sheir. 2006, Na, Rev Cancer 6:663·673.) 

con trola la esta bilidad de p53. De este modo, las mutaciones en este 

locus afecta rían sim ultáneamen te las dos vías supresoras de tumo

res principales en la célul a, las vías de Rb y de p53. 

La pérdida de p53 suprime el punto de control de 

daño en el DNA 

El p53 ti ene un papel central en la tumorigénesis. Se cree que la mayo

ría, si no todos los tu mores humanos, tiene mutaciones en el mismo 

p53 o en pro teí nas que regulan la actividad de p53. Las células con p53 

fun cional se deti enen en G
1 
cuando son expuestas a radiación que daña 

el DNA, mientras que las célul as que ca recen de p53 funcional no lo 

hacen. A difere ncia de otras proteínas del ciclo cel ular, p53 está pre

sente en niveles muy bajos en las células normales debido a que es muy 

inestable y rápidamente degradado. Los ratones que carecen de p53 son 

en gran medida viables y sa ludables, excepto por una predisposición a 

desarrollar múltiples tipos de tumores. 

En ra tones normales, la cantidad de proteína p53 se intensifica, una 

respuesta postransc ripcionaJ, solo en situaciones est resantes como ra

diación ultravioleta o y, calor y oxigeno bajo. La radiación por rayos y 

crea lesiones en el DNA. Las serina-cinasas ATM y/o ATR son recluta

das a estos sitios de daño y luego activadas. Después fosfori lan a p53 

en un resid uo de serina en el extremo N-terminal de la proteína. Esto 

causa que la proteína evada la degradación mediada por ubicuitina, lo 

que lleva a un incremento marcado en su concentración (Fig. 24-26). 

El p53 estabilizado activa la transcripción del gen que codifica p2 l CIP, el 

cual se une e inhibe a la ciclina E-CDK2 de mamífero y a una variedad 

de ot ros genes. Como resultado, las células con DNA dañado están de

tenidas en Gl , y esto proporciona tiempo para la reparación del DNA 

por mecanismos estudiados en el Capítulo 4, o las células se detienen 

permanentemente, es decir, se vuelven senescentes. La actividad de 

p53 no está limitada a inducir la detención del ciclo celular. Ad icional

mente, este supresor de tumores de propósitos múltiples estimula la 

producción de proteínas proapoptóticas (véase la siguiente sección) y 

enzimas de reparación del DNA (véase Fig. 24-26). De hecho, la senes

cencia y la apoptosis podrían ser los medios más importantes a través 

de los cuales p53 previene el crecimiento tumoral. 

Por lo general, la actividad de p53 se mantiene baja por una pro

teína llamada Mdm2. Cuando Mdm2 se une a p53, inh ibe la habilidad 

de activación de la transcripción de p53 y al mismo tiempo, debido 

a que tiene actividad ligasa de ubicuitina E3, catali za la ubicuitina

ción de p53, y de esta manera dispara la deg radación proteosómica 
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FIGURA 24-26 Detención en G, en respuesta a daño en el DNA. La 

actividad cinasa de ATM es act ivada en respuesta a daño en el DNA debido 

a varias situaciones de estrés (p. ej., radiación UV, calor). Luego, ATM activada 

dispara tres vías que conducen a la detención en G, : (D) Chk2 es fosforilada 

y, a su vez, fosfor ila a Cdc25A, y la marca así para la degradación y bloquea su 

función en la dCtivación de CDK2. (fl) En una segunda vía, la fosforilación de 

p53 lo estabiliza, lo que permite la expresión activada por p53 de genes que 

codifican proteínas que causan la detenc ión en G,, promueven apoptosis 

o participan en la reparación del DNA. (lJ) La tercera vía es otra manera de 

controlar el conjunto de p53. La proteína Mdm2 en su forma activa puede 

fo rmar un complejo con p53 e inhibir el factor de transcripción y causar la 

de p53. La fosfor il ac ión de p53 por ATM o ATR desplaza a Mdm2 

unido de p53, y así lo estabiliza. Debido a que el gen Mdm2 es en 

sí mismo activado transcripcionalmente por p53, Mdm2 func iona 

en un circuito de retroali mentación autorregulador con p53, qui zá 

previniendo el exceso de la fu nción de p53. El gen Mdm2 está ampli 

ficado en muchos sarcomas y otros tumores humanos que contienen 

un gen p53 normal. Incluso a pesa r de que p53 normal es producido 

por dichas células tumorales, los niveles elevados de Mdm2 reducen 

la concentración de p53 lo suficiente como para suprimir la deten

ción en G
1 

inducida por p53 en respuesta a radiación . Un regulador 

clave de la ligasa de ubicuitina Mdm2 es la proteína p 14ARF (p 19 en 

el ratón ), codificada por el locus supresor de tumores múltiple que 

también codifica las proteínas INK4. El pl4ARF se une a Mdm2 en 

el nucléo lo y la secuestra ( de esta manera, causa la estabilización de 

p53). Los niveles normales de pl4ARF son tan bajos en los tejidos 

que la proteína es apenas detectable. Esto es bueno porque, de otro 

modo, ocasionaría la acumu lación de p53 y la consiguiente deten

ción del ciclo celular o la apoptosis. Sin embargo, en respuesta a la 

señalización oncogénica, es decir, en presencia de altos niveles de 

señales mitogénicas, la transcripción de p14ARF es inducida por el 

facto r de transcripción E2F (véase Fig. 24-26). Así, ARF es un inhibí -
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ubicu itinación de p53 y la subsiguiente deg radación por el p:oteasoma ATM 

fosforila Mdm2 para inactivarlo, lo que causa una estabil ,zaoon aumentada de 

p53. Además, los niveles de Mdm2 están controlados por P 14ARF (p 19ARF en 

ratones), el cual se une a Mdm2 y lo secuestra en el nucléolo, donde no puede 

acceder p53. El gen p 14ARF es inducido por altos niveles de seña li zación 

mitogénica que es frecuentemente observada en cél ulas que portan 

mutaciones oncogénicas en las vías de señalización de fa ctores de crecimiento. 

El gen Mdm2 humano está frecuentemente amplificado en sarcomas, lo cual 

se presume causa la inactivación excesiva de p53. De manera similar, p14ARF 

también se halla mutado en algunos cánceres. 

dor im portante de la tumorigénesis puesto que induce la activación 

de p53, cuando la señal ización mitogénica alcanza niveles altos no 

fis iológicos, por medio de mutac iones hiperactivadoras en las vías 

de señali zación . Por esa razón, por la cual las vías de señalización 

mitogénica causan proliferación incontrolada como se observa en 

el cá ncer, esta regulación por exceso de p53 no debe ocurrir. Por lo 

tanto, no es sorprendente que p53 esté inactivo en la mayoría de los 

tumores humanos, ya sea a través de la pérdida de la función de p53 

e~_sí mismo o m~diante la regulación por defecto de reguladores po

s1 t1vos de la función de p53 como p l 4ARF O la regulación por exceso 

de reguladores negativos de p53 como Mdm2 . 

La actividad de p53 tamb · ' · h "b•d 
ien es m 1 1 a por una proteína del vi rus 

del papiloma humano (HPV) llamada E6 El HPV d.fi t , 
• co I ca tres pro e1-

nas que contribuyen a su hab·1·d d d • d . . 1 1 a e m uc1r una transformación es-

table y la mitosis en una variedad de células en cultivo. Dos de estas (E6 

y E7) se unen a los supresores d t 
. . e umores p53 y Rb, respectivamente, Y 

los mh1ben. Actuando en co · t E . . 
nJun o, 6 y E7 son suficientes para mduc1 r 

la transformación en ausen · d . 
cia e mutaciones en proteínas reguladoras 

de l_a_ célula. Recordemos que la proteína ES del HPV, la cual causa acti-

vac1on sostemda del receptor d PDGF • ·, l 
, e , potencia la proliferaoon de as 

celulas transformadas. 



La forma ac t iva de p53 es un tetráme ro d b • . 
. , e cuat ro su urndades idén-

ticas. Una m utac 1on pu n tual de cambio d ··d 
, e sent i o en uno de los dos 

alelos de p53 en una celula p uede suprimir casi toda la actividad de 53 
debi do a que virtualmente todos los oligo' d , p 

. meros conten ran al menos 
una subumdad defectuosa, y dichos a ligo' • . . 

. . meros tienen una hab1l1dad 
reducida para activar la tra nscripción p0 1 t 1 . 

, . , · r O an to, as mutac10nes on-
cogemcas en p53 actuan co m o dominantes • . negativos, con mutactones 
en un solo alelo que ca usan una pérdida de 1 f · , L . . , . ª unc1on. a pérdida de 
func1o n es mcompleta, de manera qu e para crece , , ·d 

1 r mas rap1 amente as 
células tumorales a veces p ierden el alelo fu ncional ( , d' .d . . remanente per I a 
de la heteroctgos1dad ). Como hemos aprend"d I C , 

1 . . 1 o en e ap1tu o 5, las 
mutaciones dommantes negat ivas pueden ocur r · , . . , . 1r en protemas cuyas 
fo rmas activas son multimencas o cuya func 1·0, n d d d 1 · epen e e as mterac-
ciones con otras proteínas. En contraste, las mutaciones de pérd ida de 
func ión en otros genes supresores de tum ores (p e¡· RB) · . ., son reces1vas 
debido ª. ~ue las proteínas codificadas funcionan como monómeros y 

la mutac10n de un solo alelo tiene pocas consecuenc ias fu ncionales . 

La proteína p53 es un mecanism o de defensa clave co ntra la 

tran sformación cancerosa . Esto se ilust ra mejor por la alta frec uencia 

de pérdid a de función de p53 en cánceres humanos. Las mutacio nes 

de pérdida de fu nción en el gen p53 ocu rren en más del 50% de los 

cánceres h umanos. ¿Contra q ué nos p rotege? A diferencia de Rb, el 

cual previene la p rol ife ración inapropiada, p53 pro tege a la célula de 

cambios genéticos. Cuando el punto de co n trol en G, de p53 no opera 

correc tamente, el DNA da ñado puede repl icarse y perpet uar las m u

taciones y los reordenam ientos de DNA q ue son tra nsmitidos a las 

células hijas, lo que contribuye a la probabi lidad de tra nsfo rm ación a 

células metastásicas. Al mi smo t iempo, la apoptos is es in hibida y esto 

cont ribuye a la evolució n de las cél ulas tra nsformadas. Debido a su 

fun ción central en la prevención de la tumorigénesis, los investi gado

res están buscando intensamen te compues tos que puedan restaur ar la 

función de p 53 como una n ueva manera de trata r un am pli o espec tro 

de tum o res hum anos. 

Los genes apoptóticos pueden funcionar como 
protooncogenes de genes supresores de tumores 

Durante el desarrollo norm al muchas células son designadas pa ra la 

muerte celular programada, tamb ién conocida como apoptosis (véa 

se Cap. 21 ). Muchas anormalidades, incluyendo errores en la mi tosis, 

daño en el DNA y un exceso anormal de células que no se necesitan para 

el desa rrollo de un órgano funcional, pueden disparar la apoptosis. En 

algunos casos, la muerte celular pareciera ser la situació n por defecto, 

con señales requeridas para asegurar la supervivencia cel ular. Las célu

las pueden recibir instrucciones de vivir e instrucciones de mori r, y un 

sistema regulador complejo in tegra los diversos tipos de in formació n. 

Si las células no mueren cuando debería n y en cambio con tinú an 

proliferando, pod ría forma rse un tumo r. Por ejemplo, la leucemia lin

foblást ica crónica ocurre debido a que las cél ulas sobreviven cuando 

deberían estar muriendo. Las células se acum ulan con len titud, y la 

mayoría no está d ividiéndose activamente, pero no mueren . Las célu

las de la leucemia linfoblástica crónica t ienen translocaciones cromo

sómicas que activan un gen llamado bcl-2, que ahora sabemos es un 

bloqu eador crí tico de la apoptosis (véase Fig. 21 -37). La sobreproduc

ción inaprop iada resultante de la proteína Bcl-2 impide la apoptosis 

normal y perm ite la supervivencia de es tas células tu m orales_. Por lo 

tanto, los tumo res de la leucemia linfoblástica cró nica son atnbu1bles 

a fa llas en la m uerte celul ar. Ot ra docena de protoo ncogenes q ue no r-

malmente es tá n invo lucrad os en la n:gulación nega ti va de la apoptosis 

ha n sido mutados pa ra volverse oncogenes. La sobrep roducción de sus 

pro teínas cod ificadas previe ne la apo ptos is inc luso cuando es necesa

ria para detener el crecimie nto de las células cancerosas. 
De manera inversa, los genes cuyos prod uc tos proteicos estim ula n 

la apoptosis se comportan como supresores de tumores. Un ejemplo es 

el gen PTEN estudiado en el Capítulo 16. La fosfa tasa codifi cada por 

este gen desfosfori la el fosfatidilinositol 2,4 ,5-tri fosfato, un mensaje

ro secundario que fu nciona en la activación de Akt (véase Fig. 16-26 ). 

Las células que carecen de la fosfatasa PTEN tienen n iveles elevados 

de fosfatidil inositol 3,4,5-trifosfato y Akt activa, la cual prom ueve la 

supervivencia de la célula, el crecimiento y la proliferación e impide la 

apoptosis por varias vías. De es ta manera , PTEN actúa como un supre

sor proapoptótico de tumores al dismi nuir los efectos antiapoptóti cos 

que promueven la proli fe ración de Akt. 
El gen supresor de tumores proapoptótico más com ún im plicado 

en cánceres hu manos es p53. Entre los genes act ivados por p53 , están 

varias proteínas cod ifican tes p roapoptóticas como Bax (véase Fig. 21 -

38). Cuando la mayor ía de las células sufre daño extenso en el DNA 

u otras situac iones de estrés como hipoxia, la expresión ind ucida por 

p53 de proteínas proapoptóticas lleva a su rápida desapar ición (véase 

Fig. 24-26 ). Mientras esto puede parecer una respuesta drástica frente 

al daño en el DNA, prev iene la proliferación de célul as propensas a 

acumular mutacio nes mú lt iples. Cuando la función de p53 se pierde, 

la apoptosis no puede ser inducida y la acu mulación de m utaciones 

requerid a para que el cá ncer se desar rolle se vuelve más p robable. 

Los micro-RNA son una nueva clase de factores 
oncogénicos 

En los últ imos años, se ha vuelto claro q ue los RNA no codificantes, 

en especial los mi cro -RNA (m iRNA) , cumplen un a funció n crítica 

en la tu mor igénesis. Típicamente, la generación de miRNA involucra 

la tra nscr ipción de un RNA precursor que, a t ravés de una cantidad 

de pasos de procesamiento, es recortado a miRNA maduro de 20-22 

nucleótidos de longitu d. Por lo general, los micro-RNA m adu ros se 

un en en la región 3' no cod ificada (UTR, untranslated region ) de su s 

RNA di ana e in hi ben su traducción o, a veces, causan la degrada

ción del mRNA d iana . Hasta la fech a, aproximadamente 750 miRNA 

han sido ident ificado s en seres humanos y han sido implicados en la 

regulació n del 30% de los mRNA de la célula, con fun cio nes fund a

men tal es en la proliferación celular, la diferenciació n y la ap optosis . 

Se ha demostrado que va rios de ellos también fun cion an com o genes 

supresores de tumores u oncogenes . 

La primera fun ción de los miRNA en la tumorigénesis fu e revela

da mediante el análisis de la región crom osómica l 3q 14.3. Esta regió n 

genómica se halla eliminada en la mayoría de los casos de leucem ia 

linfocít ica crónica, la leucemia m ás común en seres humanos . La ca rac

terización de la enfermedad que ocasiona la deleción demost ró que dos 

m icro -RNA, m iR- 15-a y m iR-1 6- 1, causan la leucemia lin focítica cró 

nica . Los ratones m utan tes para ambos micro -RNA desarrollan leuce

m ia linfocí tica crónica o la leucemia linfocít ica cel ula r re lacio nada. Los 

dos micro -RNA parecen controlar los genes de proliferación celular. 

En su ausencia, la proli feración de las células B es mayo r. La famil ia let7 

de m iRNA también ha sido implicada en la tu mor igénesis. Los m iRN A 

d e Let-7 regulan por defecto la traducción de Ras. De es ta m anera, en 

ausencia de miRNA, Ras se p roduce en exceso constit ut ivamente, y esto 

contribuye a la tumor igénesis. Los miRNA de Let- 7 también t ienen 
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otras dianas en la célula , y generalmente se cree que cada micro -RNA 
tiene múltiples dianas, lo que provee una nmplia oportunidad de con
tribuir a la tumorigénesis. 

Debido a su función en inhibir la traducción, los miRNA pueden 
funcionar como genes supresores de tumores, como así también on

cogenes. Los miR-15-a y miR-16-1 actúan como genes supresores de 
tumores; normalmente, ellos inhiben la proli fe ración celul ar, y su au

sencia lleva a crecimiento celular. Sin embargo, se halló que algunos 

miRNA ta mbién se sobreexpresan en cáncer, y su análisis indica que 

funcionan como oncogenes. La sobreexp resión de miR- 155 se hal la en 
muchos cánceres y causa la expansión de células B grandes. El miR-21 

es de un interés particular. Este micro-RNA es sobreexpresado en la 

mayoría de los tumores sólidos, incluyendo el glioblastoma, los tumo
res de mama, de pulmón, pancreáticos y de colon , y tiene como diana 

varios genes supresores de tumores, entre ellos la fosfatasa PTEN. Que

da mucho por aprender acerca de cómo los micro-RNA contribuyen 

a la tumorigénesis, pero está claro que, por medio de su habilidad de 
regular muchos genes diferentes, pueden impactar en la progresión de 
la enfermedad en más de una forma . 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 24.4 

Cáncer y mutación de los reguladores de la división 
celular y los puntos de control 

• La sobreexpresión del protooncogén que codifica ciclina DI o la 
pérdida de los genes supresores de tumores que codifican p 16 y Rb 

pueden causar un paso inadecuado y no regulado a través de STAR en 

la G 
I 

tardía. Tales anormalidades son vistas en el 80% de los tumores 

humanos. 

• El locus INK4-ARF representa el principal locus supresor de tumores 

en humanos, y controla ambas vías de Rb y de p53 (véase Fig. 24-25 ). 

• La proteína p53 es un supresor de tumores multifuncional que pro

mueve la detención en G
1 
y G

2
, la apoptosis y la reparación del DNA en 

respuesta a DNA dañado (véase Fig. 24-26 ). 

• Las mutaciones de pérdida de función en el gen p53 ocurren en más 

del 50% de los cánceres humanos. La sobreproducción de Mdm2, una 

proteína que normalmente inhibe la actividad de p53, ocurre en varios 

cánceres (p. ej., sarcomas) que expresan la proteína p53 normal. Así, de 

una forma u otra, la vía de respuesta a estrés de p53 es inactivada para 

permitir el crecimiento tumoral. 

• El virus del papiloma humano (HPV) codifica tres proteínas onco

génicas: E6 (inhibe a p53), E? (inhibe a Rb) y ES (activa el receptor de 

PDGF) . 

• La sobreproducción de proteínas antiapoptóticas (p. ej ., Bcl-2) puede 

conducir a una supervivencia celular inapropiada y está asociada con la 

leucemia linfoblástica crónica y otros cánceres. La pérdida de las pro

teínas que promueven la apoptosis (p. ej., el factor de transcripción p53 

y la fosfatasa PTEN) tienen un efecto oncogénico similar. 

• Los micro -RNAs han sido implicados en la progresión de la enfer

medad en muchos tipos diferentes de cáncer. Pueden funcionar como 

supresores de tumores o como oncogenes. 
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terfieran con el suministro de sangre a los tumores, que tengan como 

diana células aneuploides o que de otras formas actúen en múltiples 

tipos de células tumorales. 
En general, las células normales en división utilizan varios mecanis

mos para prevenir la acumulación de mutaciones perjudiciales que pue

dan conducir al cáncer. Una forma de protección contra las mutaciones 

de las células madre es su velocidad de división relativamente baja, la 

cual reduce la posibilidad de daño en el DNA incurrido durante la re

plicación del DNA y la mitosis. Además, la progenie de células madre 

no tiene la capacidad de dividirse indefinidamente. Después de varias 

rondas de división salen del ciclo celular, lo que reduce la posibilidad 

de una regulación alterada de la división celular inducida por mutación 

asociada con tumores peligrosos. También, si se requieren múltiples 

mutaciones para que un tumor crezca, atraiga un suministro de sangre, 

i~~ada teji~os vecinos Y haga metástasis, una baja velocidad de replica
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. ues os que uscan y reaccionan 
con centros neos en electrones en otro _ ) . 

, . , s compuestos . Reaccionando 
qu1m1Camente con atomos de nitrógeno y oxígeno en el DNA estos 
compuestos pueden modificar las bases en el DNA d , d' . , e manera que 1s-
tors1onan el patron normal de aparean11·e11to d I b s· e as ases. 1 estos nu-
cleótidos modificados no son reparados perm·t 1 , ·d . . , 1 en que un nuc eot1 o 
incorrecto sea incorporado du rante la repl1'cac1·0· n E t t· d · , . s e 1po e ca rc111 0-
geno incluye el etilmetanosul fo nato (EMS), el dimetilsuJfato (DMS) y 
las mostazas nitrogenadas. 

En contraste, los carcinógenos de acción indirecta por lo general no 

son reactivos, a menudo compuestos insolubles en agua que pueden 

actuar como potentes inductores del cáncer sólo después de la intro

ducción de centros electrofíl icos. En animales, las enzimas del citocromo 

P-450 están ubicadas en el retículo endoplasmá tico de la mayoría de 

las células )' alcanzan niveles especialmente altos en las células del hí

gado. En general, las enzimas P-450 funcionan para adicionar centros 

electrofílicos, como grupos OH, a qu ímicos ext raño no polares, como 

ciertos insecticidas y agentes terapéuticos, para solubiJizarlo de manera 

que puedan ser excretados del cuerpo. Sin embargo, las enzimas P-450 

también pueden convertir químicos inofensivos en carcinógenos. De 

hecho, la mayoría de los carcinógenos químicos tienen poco efecto mu 

tagénico hasta que ser modifi cados por enzimas celulares. 

Algunos carcinógenos han sido vinculados con 

cánceres específicos 

En los primeros días de la conciencia de cáncer, se hizo claro que al 

menos algunos se deben a tóxicos del entorno. Po r ejemplo, en 1775 se 

informó que la exposición al holl ín por desholl inar causaba cáncer de 

escro to, y en 1791 se dio a conocer que el uso de rapé (tabaco) estaba 

asociado con el cáncer nasal. Los químicos ambientales fueron origi

nalmente asociados con el cáncer a través de estudios experimentales 

en animales. El experimento clásico consiste en pintar repetidas veces 

una sustancia de prueba en el lomo de un ra tón y buscar el desarrollo 

de tanto tumores locales como sistémicos en el animal. Tales ensayos 

llevaron a la purificación de un carcinógeno químico puro de alqui trán 

de hulla en 1933, benzopireno. La fu nción de la radiación en el daño de 

los cromosomas fue primero demostrada en la década de los años 1920 

utilizando Drosophila irradiada con rayos X. Más tarde, la capacidad de 

la radiación de causar cáncer humano, en especial leucemia, fue dra

máticamente demostrada por las tasas aumentadas de esta patología 

entre los sobrevivientes de las bombas atómicas arrojadas en la Segun

da Guer ra Mundial (rad iación ionizante) y más recientemente, por el 

incremento en el melanoma (cáncer de piel) en ind ividuos expuestos a 

demasiada luz solar ( radiación UV ). 
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FIGURA 24-27 Carcinogénesis química por el humo del tabaco, El 
hábito de fuma r cigarrill os proporciona un ejemplo claro de una forma morta l 
de carcinogénesis química. Las tasas de cá ncer de pulmón siguen las tasas 
del tabaqu ismo, con aproximadamente 30 años de desfa se. Las mujeres 
comenzaron a fumar en grandes cantidades a comienzos de la década de 
1960, y a comienzos de la década de 1990, el cáncer de pulmón superó al 
cáncer de mama como la principa l causa de muerte por cáncer en mujeres. 
Al mismo tiempo, un descenso gradua l en las tasas de tabaqu ismo entre 
hom bres a comienzos de la década de 1960 ha sido reflejado en un descenso 
en su tasa de cáncer de pu lmón. (De la American Canw Sooery) 

A pesar de que se cree que los carcinógen os qu ímicos son fac

tores de ri esgo para much os cánceres humanos, se ha establecido 

una vinculación directa con cánceres específicos solo en unos pocos 

casos, y los más importantes son el de pulmón y los otros cánceres 

( de laringe, fa ringe, estómago, hígado, páncreas, vejiga, cuello ute

rino, y más) asociados con el tabaquismo. Estudios epidemiológicos 

(Fig. 24-27 ) primero indicaron que fumar cigarrillos era la causa 

principal del cáncer de pulmón, pero la razón no estuvo clara hasta 

el descubrimiento de que cerca del 60% de los cánceres de pulmón 

humanos contienen mutaciones inactivantes en el gen p53. El quí

mico benzopireno, que se halla en el humo de los cigarrillos así como 

en el alquitrán de hulla, sufre una activación metabólica en el pul

món (Fig. 24-28 ) a un potente mutágeno que principalmente causa 

la conversión de las bases guanina (G) a timina (T ), una mutación 

de transversión. Cuando se aplica a células epiteliales bro nqu ia les 

en cultivo, el benzopireno activado induce muchas mutac iones, 

incluyendo mutaciones inactiva ntes en los codones 175, 248 y 27 3 

del gen p53. Estas mismas posic iones, todas dentro del dom in io de 

un ión al DNA de la pro te ína, son zonas calientes mu tacionales cen

trales en el cáncer de pulmón humano. De hecho, la natura leza de 

las mutaciones en p53 (y en otros genes relacionados con el cáncer) 

proporciona pistas sobre el or igen del cáncer. Por ejemplo, las trans 

versiones de G a T causadas por el benzopi reno están presentes en 

los genes p53 de cerca de un tercio de los tu mores de pulmón de los 

fumado res. Este t ipo de mutación es re lativamente raro entre las 

mutaciones en p53 halladas en otros tipos de tumo res. El carci nóge

no deja su huell a. De este modo, existe una fuert e co rrelac ión entre 

un carcinógeno químico definido en el humo del cigarri llo y el cán

cer humano. Es probable que otros químicos en el humo del cigarri

llo induzcan mutaciones en otros genes puesto que contiene más de 
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FIGURA 24-28 Procesamiento enzimático de benzopireno a un 
mutágeno y carcinógeno más potentes. Las enzimas hepáticas, 
particularmente las enzimas P-450, modifican el benzopireno en una serie de 
reacciones, lo que produce 7,8-d iol-9, 10-epóxido, una especie mutagénica 
altamente potente que reacciona con DNA primariamente en el átomo de N

2 de una base de guanina en el DNA. El aducto resu ltante, (+)- trans-onti-B(o)P-N2-

dG, causa que la polimerasa inserte una A en vez de una C en el lado opuesto 

60 carcinógenos. De manera similar, la exposición a amiantos está 
claramente asociada con el mesotelioma, un tipo de cáncer epitelial. 

El cáncer de pulmón no es el único cáncer humano principal para 
el cual un factor de riesgo claro ha sido identificado. La afiatoxina, 
un metabolito fúngico encontrado en granos enmohecidos, induce el 
cáncer de hígado (Fig. 24-29a). Después de la modificación química 
por enzimas del hígado, la aflatoxina se vincula con residuos G en el 
DNA e induce transversiones de G a T. La aflatoxina también causa una 
mutación en el gen p53. Por otra parte, cocinar carne a altas tempera
turas causa reacciones químicas que forman aminas heterocíclicas, las 
cuales son mutágenos potentes y producen carcinomas de colon y de 
mama en modelos animales. Las aminas heterocíclicas reaccionan con 
las bases de desoxiguanosina para formar aductos mutagénicos (Fig. 
24-29b). La exposición a otros químicos ha sido correlacionada con 
cánceres menores. Por lo general, falta una fuerte evidencia acerca de 
los factores de riesgo alimentarios y ambientales que nos pueda ayudar 
a evitar otros cánceres comunes (p. ej ., cáncer de mama, de colon y de 
próstata y leucemias). 

La pérdida de los sistemas de reparación del DNA 
puede producir cáncer 

Incluso sin ningún carcinógeno externo o mutágeno, los procesos 
normales generan una gran cantidad de daño en el DNA. El daño se 
debe a reacciones de depurinación , de alquilación y a la generación 
de especies reactivas como radicales del oxígeno, todos los cuales al
teran el DNA. Ha sido estimado que, en cada célula, más de 20 000 
alte raciones ocurren en el DNA cada día solo por las especies reacti-
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ani ll os most rada en la molécula completa de benzopi reno a la 1zqu1erda. 
(Adaptado de E L Loechle,, 2001 , Encycloped,a of Life Science) 

vas del oxígeno y la desp urinación. De este modo, la reparación del 
DNA es un sistema de defensa crucial. 

La función normal de los genes cuidadores es prevenir o reparar 
el daño en el DNA. La pérdida de los sistemas de reparación del DNA 
de alta fidelidad que son descritos en el Capítulo 4 se correlaciona 
con el riesgo incrementado de cáncer. Por ejemplo, los seres humanos 
que heredan mutaciones en los genes que codifican una proteína cru
cial de reparación de un apareamiento erróneo o una de reparación 
de una escisión tienen una probabilidad enormemente aumentada 
de desarrollar ciertos cánceres ( Cuadro 24-2). Sin una reparación del 
DNA apropiada, las personas con xeroderma pigmentosum o cáncer 
colorrectal no hereditario no polipósico ( también conocido como 
síndrome de Lynch) son propensos a acumular mutaciones en mu
chos otros genes, incluyendo aquellos que son críticos en el control 
del crecimiento de la célula y la proliferación. El xeroderma pigmen
tosum causa que las personas afectadas desarrollen cáncer de piel con 
una frecuencia 1 000 veces mayor de lo normal. Siete de los 8 genes 
de xeroderma pigmentosum 'd · . . conoc1 os codifican componentes de la maqumana de reparación de · · . esc1s1ones, y en ausencia de este meca-
msmo de reparación los gen · . . ' es que controlan el Ciclo celular o regu-lan el creC1m1ento celular y 1 a muerte se mutan. Los oenes del cáncer 
colorrectal no hereditario no polipó · d 'fi 

O 
d 1 . d stco co I can componentes e sistema e reparación de apa • ream1ento er róneo, y las mutaciones en estos genes se hallan en el 20ºA d 1 , . , 0 e os canceres de colon esporádicos. Los canceres progresan de , 1· 6 . , , . po tpos en1gnos a tumores maduros mu-cho mas rap1damente de lo 1 . ,

1 usua , presumiblemente debido a que las ce ulas cancerosas iniciales e • . 
d d

. . . xpenmentan una mutagénesis continua e 1scordanc1as sin reparación. 
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FIGURA 24-29 Acciones de dos carclnógenos qulmicos. (a) Como 

todos los carcinógenos de ac( ión 111dlrecI,¡, la c1fl,:1 IoyinJ rlebe experimenta1 

una modificación ca talizada ¡,or e111Im<.1s dllf<•, di' podr>r re-acc ionar con el 

DNA. En la aílatoxina, el enlace cloblP colo1rJdo rt'iH' Ion.J 1_1Jn un áIomo de 

oxígeno y lo habi lita para reaccionar químicamc11Le rnn PI ci1orno N-/ clr' una 

guanina en el DNA, lo que forma una gran molécula volum1no·,a (Jue causa 

que la DNA polimerasa inser te una A en lugar de und C en el lado opucsro 

a la base G modificada duranre la repl icación. Este compuesw muta "'I gen 

supresor de tumores p53, causa así transversiones de G a T y es un factor dP 

riesgo conocido de cáncer humano. (b) Reacciones químicas que ocurren 

en la comida humana elevada a alta temperatura, en especial carne roja, 

crean alrededor de 16 tipos diferentes de aminas heterocícl icas a partir de 

precursores tales como la creatinina y los aminoácidos. La amina heterocicl ica 

mostrada aquí, PhlP, es la más común en la dieta humana. Las enzimas del 

citocromo P-450 la convier ten en una forma químicamente muy reactiva, la 

cual reacciona con una base de guanina en el DNA para formar un aducto 

de DNA que es mutagénico. PhlP cau sa carcinomas de mama y de colon en 

roedores y podría estar involucrado en el cáncer de próstata humano. Aunque 

las conversiones por P-450 ocurren principalmente en células del hígado, las 

aminas heterocíc licas pueden migrar hacia otros tejidos. 
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Un gen frecuentemente mutado en los cánceres de colon debido a 

la ausencia de reparación de discordancias codifica el receptor tipo 11 

de TGF-~ (véase Fig. 24-23). El gen que codifica este receptor contiene 

una secuencia de 10 adeninas en una fila. Debido al "deslizamiento" de 

la DNA polimerasa durante la replicación, esta secuencia a menudo ex

perimenta mutación en una secuencia que contiene 9 o 11 adeninas. Si 

la mutación no es solucionada por el sistema de reparación de discor

dancias, el corrimiento en el marco de lectura resultante en la secuen

cia codificante de la proteína suprime la producción de la proteína del 

receptor normal. Como se vio previamente, tales mutaciones inacti

vantes hacen a las células resistentes a la inhibición del crecimiento por 

TGF-~, lo que de esta manera contribuye al crecimiento desregulado 

característico de estos tumores. Este hallazgo da fe de la importancia de 

la reparación de discordancias en la corrección del daño genético que 

Podría de otra fo rma ll evar a una proliferación celular incontrolada. 

Todos los mecanismos de reparación del DNA utilizan una fa

milia de DNA polimerasas para corregir el daño en el DNA. Nueve 

de estas polimerasas, incluyendo una llamada DNA polimerasa ~. son 

capaces de utilizar moldes que contienen aductos de DNA y otras 

modificaciones químicas, incluso bases ausentes. Estas se llaman po

limerasas de DNA lesión-tranlesión ( lesion-bypass DNA poly 111erases). 

Cada miembro de la familia de polimerasas tiene distintas capacida 

des de colaborar con tipos particulares de lesiones en el DNA. Presu

miblemente, tales polimerasas son toleradas debido a que a menudo 

cualquier reparación es mejor que ninguna. Son las polimerasas de 

última instancia, las que se utilizan cuando las polimerasas más con

vencionales y precisas no pueden actuar, y llevan a cabo un proce

so de replicación mutagénico. La DNA Poi ~ no hace correcciones y 

se sobreexpresa en ciertos tumores , qui zá debido a que se necesita a 

altos niveles para que las células sean capaces de dividirse absoluta-
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Cuadro 24-2 
f tos en la reparación del DNA 

Algunas enfermedades hereditarias humanas y cánceres asociados con de ec 

Enfermedad 

Sistema de 
reparación del DNA 
afectado Sensibilidad 

Susceptibilidad al 

cáncer 
Síntomas 

PREVENCIÓN DE MUTACIONES PUNTUALES, INSERCIO NES y DELECIONES 
Desarrollo temprano de 
tumores Cáncer colorrectal 

hereditario no polipósico 

Reparación de discor
dancias en el DNA 

Radiación UV, mutágenos 
químicos 

Colon, ovario 

Fotosensib ilidad en piel y 
ojos, queratosis Xeroderma pigmentosum Reparación de escisio

nes de nucleótidos 
Radiación UV, mutac iones 
puntuales 

Carcinomas de piel , 

melanornas 

REPARACIÓN DE DOBLES ROTURAS 

Síndrome de Bloom Reparación de dobles 
roturas por recombi
nación homóloga 

Agentes alquilan tes suaves Carcinomas, leucemias, 

linfomas 

Fotosensibilidad, telan 
giectas ia facia l, alteracio
nes cromosómicas 

Anemia de Fanconi Reparación de dobles 
roturas por recombi
nación homóloga 

Agentes de entrecruza
miento del DNA, químicos 
oxidantes reactivos 

Leucemia mieloide aguda, 
carcinomas de las células 

escamosas 

Anormalidades del 
desarrollo, incluyendo in
fertilidad y deformidades 
del esqueleto; anemia 

Cáncer de mama 
hereditario, deficiencia en 
BRCA-1 y BRCA-2 

Reparación de dobles 
roturas por recombi
nación homóloga 

Cáncer de mama y 
ovárico 

Cáncer de m ama y 
ovárico 

FUENTES: modificado de A. Kornberg y T. Baker, 1992, DNA Replicatio11, 2d ed., W. H. Freeman and Company, p. 788; J. Hoeijmakers, 200 1, Natu re 411:366; Y L. Thompson 
y D. Schild, 2002, Mutation Res. 509:49. 

mente ante una carga creciente de mutaciones . Se cree que los siste
mas de reparación propensos a errores median muchos, si no todos, 
los efectos carcinogénicos de los químicos y la radiación puesto que 
es sólo después de la reparación que una mutación heredable existe . 
Hay evidencia creciente de que las mutaciones en la DNA Poi P están 
asociadas con los tumores. Cuando se examinaron 189 tumores, 58 
tenían mutaciones en el gen de la DNA Poi p, y la mayoría de estas 
mutaciones no se hallaron ni en el tejido normal del mismo paciente 
ni en el espectro normal de mutaciones halladas en personas diferen
tes. Expresar dos de las formas de la polimerasa mutante en células de 
ratón hizo que estas crecieran con una apariencia transformada, con 
formación de un foco e independencia de anclaje. 

Las dobles roturas son lesiones particularmente graves debido 
a que la unión incorrecta de las dos hebras de DNA puede llevar a 
reordenamientos cromosómicos grandes y a translocaciones como 
las que producen un gen híbrido o traen un gen regulador del cre
cimiento bajo el control de un promotor diferente. A menudo, la 
reparación de tal daño depende de que se utilice el cromosoma h_o
mólogo como una guía (véase Fig. 4-42 ). Las células B y T del sis
tema inmunitario son particularmente susceptibles a los reordena
mientos en el DNA causados por las dobles roturas creados durante 
el reordenamiento de su inmunoglobulina o sus genes de receptores 
de células T, lo que explica la participación frecuente de estos loci de 
genes en leucemias y linfomas. BRCA-1 y BRCA-2, genes implicados 
en los cánceres de mama y de ovario humanos, codifican compo
nentes importantes de los sis temas de reparación de corte del DNA. 
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Las célu las que carecen de una de las funciones de BRCA son inca
paces de reparar DNA donde el cromosoma homólogo proporciona 
el molde para la reparación. 

La expresión de la telomerasa contribuye a la 
inmortalización de las células cancerosas 

Los telómeros, extremos físicos de los cromosomas lineales, consis
ten en repeticiones en tándem de una secuencia corta de DNA, TTA
GGG en vertebrados. Los telómeros proporciona la solución al pro
blema de la replicación de los extremos (la incapacidad de las DNA 
pohmerasas de replicar completamente el extremo de una molécu!J 
doble hebra de DNA· véas C 6) L · . . ' e ap . . a telomerasa, una transcnptasJ 
inversa que contiene un mold d RNA . . . e e , agrega reiteradamente repe-
tioones TTAGGG a los t d ex remos e los cromosomas para alargarlos 
o mantener las regiones de 3 20 kb d • 1 ª e repeticiones que cubren os 
ext remos de los cromo h . . somas umanos (véase Fig. 6-47 ). Las cél ulas 
embnonanas, las células d ¡ ¡· . e ª mea germinal y las células madre pro-
ducen telomerasa pero ¡ . ' ª mayona de las células somáticas humanas 
producen solo un nivel b · d ªJº e telomerasa cuando entran en la fase 
S. Como resultado de te ¡ , ner so O un a modesta función de la telorne-
rasa, sus telomeros se aco t . . r an con cada ciclo celular El acortamiento 
excesivo de los telómeros . · . 
d d 

_ es reconocido por la célula como un tipo 
e ano en el DNA con la b ·¡· . , 

d 1 
. ' eS!a 1 1zació n con secuente y la activacion 

e a protema p53 ¡0 q 11 . 
F

. 
2 

' ue eva a la apoptosis disparada por p53. La 
1gura 4-30 resume los et d . . . _ ectos e diferentes números de repe11c 10 



3-20 kb de 
(TTAGGG)n 
Celula embrir 
o rnaclré 

(TTAGGG) 
reducido n 

Replicación indefinida 

aria 

Replicación limitada 

Celula somáti ca 

Termina sin 
(TTAGGG ) 
Célula n 

senescente 

Hasta 55 kb de 
(TTAGGG )n 
Célula 
cancerosa 

Ciclo de corte-fusión-puente , 
in estabil idad cromosómica 
muerte celu lar apo ptótica ' 

Crecim iento pe rsistente, 
pero también inestabilidad 
cromosómica (co rtes y 
deleciones) 

FIGURA 24-30 La pérdida de los telómeros normalmente limita el 

número de rondas de división celula r. La replicación de los ext remos de 

los cromosomas, los telómeros, requiere de una enzima especial llamada 

telomeroso. La telomerasa porta con ella un molde corto de RNA, el cual es 

uti lizado para guiar el ensamblado de repeticiones de TTAGGG en los ex tremos 

de los cromosomas. Las célu las embrionarias humanas tienen 8- 10 kb de estas 

repeticiones en cada extremo cromosómico. Debido a que la DNA poli merasa 

requiere de un cebador y no hay ninguno en el ex tremo de la hebra re trasada 

no puede re pl icar el DNA completamente en los extremos (véase Cap. 6). Por lo 

tanto, la telomerasa es necesaria, y en su ausencia los cromosomas se encojen 

durante cada mitos is. La telomerasa está presente en las células madre y las 

células de la linea germinal, donde es necesaria para mantener los te lóme1os 

largos y permite esencialmente indefinidas rondas de división celular. En la 

mayoría de las células somáticas, la telomerasa está en niveles bajos o muy 

bajos y, en consecuencia, la longitud de los telómeros es gradualmente 

erosionada. La longitud de los telómeros, por lo tanto, proporciona un limite 

para la capacidad re plicativa. La completa pérdida de las repeticiones de los 

telómeros dispara la reparación del DNA y la apoptosis. Las célu las cancerosas 

a menudo producen telomerasa, lo que les permite dividirse indelínidamente y 

evadir la muerte programada. 

nes en los telómeros. La pérdida completa de los telómeros conduce 

a fusiones cromosómicas ext remo con ex tremo y a la muerte celular. 

La mayoría de las células tumorales, a pesar de su rápida velo

cidad de proliferación, superan este destino y prod ucen telomerasa. 

Muchos investigadores creen que la expresión de la telomerasa es 

esencial para que una célula tumoral se vuelva inmortal, y los inh i

bidores específicos de la telomerasa han sido sugeridos como agentes 

terapéuticos contra el cáncer. La introducción de transgenes que pro

ducen telomerasa en células humanas en cultivo que de otra manera 

carecen de la enzima puede extender su vida útil por más de_ 20 du 

plicaciones y mantener la longitud del telómero. En fo_rma rnversa, 

tratar célu las tumorales humanas ( células He La) en cultivo con RNA 

antisentido contra la telomerasa causó que dejaran de crecer en apro

ximadamente cuatro semanas. Las telomerasas dominantes negativas, 

como las que portan un molde de RNA modificado, pueden interferir 

con el crecimiento de las células cancerosas. 

= El pronóstico para ~I ~~uroblastoma, un tumor ped iátrico del sis

U tema nervioso penfenco, puede ser comprobado evaluando el 

nivel de actividad de la telomerasa en las células tumora les. Los niveles 

altos ele telomerasa predicen una escasa respuesta a la terapia, mientras 

que bajos niveles predicen una buena respuesta. El nivel de proteína 

N-myc, un factor de transcripción que regula la expresión de la telome

rasa , también es predictivo de la evolución de estos tu mores. Los tumo

res que tienen el gen N-myc amplificado en un alto número de copias 

tienen un peor pronóstico. Estos resultados demuestran la importancia 

práctica de comprender los circuitos de la síntesis de telomerasa Y su 

regulación. ■ 

Las aproximaciones genéticas han mejorado aún más nuestra 

com prensión del papel de la telomerasa en el cáncer. El descubr i

miento inic ial de que los ratones homocigotos para una deleción 

en la subunidad de RNA de la telomerasa son viables y fértiles fue 

sorprenden te. Sin embargo, después de cuatro a se is generaciones 

empezaron a aparecer defectos en los ratones con la telomerasa anu

lada a medida que sus telomeros muy la rgos (40-60 kb ) se hicieron 

signifi ca ti vamente más cortas. Los defectos incluyeron depleción de 

tej idos qu e requieren alt as tasas de divis ión celular, como piel e in

tes tin o, e infe rtil idad. 

Cuando son tra tados con carcinógenos, los ratones con la telo

merasa anulada desarro ll an tumores menos fáci lmente de lo que lo 

hacen los ratones normales. Por ejemplo, los papilomas de piel indu

cidos por una combinación de carci nógenos químicos ocurren con 

una frec uencia 20 veces menor en ratones que carecen de una i-elo

merasa fun cional que en ra tones normales, presumi blemente debido 

a que la apoptos is di sparada por p53 es inducida en respuesta a los 

telómeros cada vez más cortos de las células que han comenzado a 

di vidirse. Sin emba rgo, si ambos, la telomerasa y p53 están ausentes, 

hay una mayo r proporción de tu mores epi teliales como carcinoma 

de las células escamosas, cá ncer de co lon y de mama. Los ratones con 

una mutación en APC normalm ente desar roll an tumores de colon, 

y estos también son reducidos si los ratones carecen de telomerasa . 

AJgunos otros tu mores se ven menos afectados por la pérdida de la 

telomerasa . Estos estud ios demuestran la relevancia de la telomerasa 

pa ra la división celular desenfrenada y hacen a la enzima un posible 

blanco pa ra la quimiotera pia. 

CONCEPTOS CLAVE de la Sección 24.5 

Carcinógenos y genes cuidadores en cáncer 

• Los cambios en la secuencia del DNA son el resultado de errores de 

copia y de los efectos de varios agentes físicos y químicos, o carcinóge

nos. Todos los carcinógenos son mutágenos, es decir, alteran uno o más 

nucleótidos en el DNA. 

• Los carcinógenos de acción indirecta, el tipo más común, deben ser 

activados antes de poder dañar el DNA. En los animales, la activación 

metabólica ocurre por medio del sistema del citocromo P-450, una vía 

generalmente utilizada por las células para deshacerse de químicos ex

traños nocivos. Los carcinógenos de acción directa tales como EMS y 

DMS no requieren tales modificaciones para poder dañar el DNA. 

• El benzopireno, un componente del humo del cigarrillo, causa mu

taciones inactivantes en el gen p53, y contribuye así a la iniciación de 

tumores de pulmón humanos. 
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• Los genes cuidadores codifican enzimas que reparan el DNA, man
tienen de otro modo la integridad de los cromosomas o promueven la 
muerte de las células cuando ocurre un daiio en el DNA. Las mutaciones 
en los genes cuidadores permiten la supervivencia de células que debe
rian morir y una mutagénesis continua del genoma que puede conducir 
a una proliferación celular incont rolada y, por consiguiente, al cáncer. 

• Los defectos heredados en los procesos de reparación del DNA hall a
dos en ciertas enfermedades humanas están asociados con una suscepti
bilidad aumentada para contraer ciertos cánceres (véase Cuadro 24-2). 

, Las células cancerosas, al igual que las células de la línea germinal )' 
las células madre pero a diferencia de la mayoría de las células dife
renciadas, producen telomerasa, la cual previene el acortamiento de 
los cromosomas durante la replicación del DNA y podría contribuir 
a su inmortalización. La ausencia de telomerasa está asociada con la 
resistencia a la generación de ciertos tumores, debido a la respuesta 
protectora de p53. 

Perspectivas para el futuro 

El reconocimiento de que el cáncer es fundamentalmente una enferme
dad genética ha abierto nuevas y enormes oportunidades para su pre
vención y tratamiento. Ahora, los carcinógenos pueden ser evaluados 
por sus efectos sobre los pasos conocidos en el control del ciclo celular. 
Los defectos genéticos en los controles de los puntos de control para la 
detección de DNA dañado y en los sistemas de reparación ya pueden 
ser reconocidos y utilizados para explorar los mecanismos del cáncer. 
Los múltiples cambios que deben ocurrir para que una célula se con
vierta en un tumor peligroso presentan múltiples oportunidades para la 
intervención. Identificar genes mutados asociados con el cáncer señala 
directamente proteínas hacia las cuales se pueden dirigir los fármacos. 

La medicina de diagnóstico está siendo transformada por nuestra 
habilidad recientemente hallada de controlar grandes cantidades de 
características celulares y por métodos cada vez más sensitivos para 
detectar cantidades más pequeñas de células tumorales. Los métodos 
tradicionales para evaluar posibles células tumorales, principalmente 
microscopia de células teñidas, serán ampliados o reemplazados por 
técnicas para medir la expresión de decenas de miles de genes, centrán
dose en particular en los genes cuyas actividades son identificadas como 
indicadores poderosos de las propiedades de crecimiento celular y del 
pronóstico del paciente. En la actualidad, las micromatrices de DNA y 
los análisis de secuenciación profunda permiten medir la transcripción 
génica y el número de copias de DNA. En el futuro, las técnicas para 
medir sistemáticamente el contenido proteico así como las modifica
ciones en las proteínas y su localización, todas importantes mediciones 
de los estados celulares, nos darán retratos incluso más refinados de las 
células. Los tumores que ahora se ven como idénticos o muy similares 
serán en cambio reconocidos como claramente distintos y se les dará 
tratamientos apropiadamente diferentes. La detección temprana de los 
tumores, basada en la mejor supervisión de las propiedades celulares, 
debería permitir un tratamiento más exitoso. Concentrarse en el pro
ceso particularmente destructivo de la metástasis debería tener éxito en 
la mayor identificación de los mecanismos usados por las células para 
migrar, anclarse e invadir. La manipulación de la angiogénesis sigue 
viéndose esperanzadora como un medio para sofocar los tumores. 
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La bio logía cclul ,1r molcc uln r del cá ncer provee camin o~ para 
nucv,ts terap ias, pero la prevención co nti núa siendo fundame ntal 

P
referible ,1ntcs qL1C la terap ia . Evitar los carci nógenos obvios, en y . . " . 

pa rtic ular el hum o de l cigarri ll o, puede 1:educ1r s_1gnihcat1va mente la 
incidencia del cáncer de pul món )' qu 1za otros tipos de cánce r. Mas 
allá de minimizar la exposici ón a ca rcinógcnos como el hu mo o la lu z 
solar, ciertos acercam ientos especí ficos son ahora fac ti bles. El nuevo 
conocimiento de la participac ión del vir us del papiloma huma no 16 
en la mayoría de los casos de cáncer de cuello de útero ll evó al de 
sa rro llo y aprobación de la Administración Federal de Alimentos y 
Fármacos de una vacun a contra el cáncer que previene tres cua rtos de 
todos los cánceres de cuello uterino. Los anticuerpos contra los mar
cadores de superficie celular que di stinguen a las células cancerosas 
son una fuente de gran esperanza, en especial después de los éxitos 
con el uso clínico de anticuerpos monoclonales contra el receptor 2 
de EGF humano (Her2) , una proteína involucrada en algunos casos 
de cáncer ele mama humano. Nuevos pasos deben involucrar a la me
dicina y a la ciencia. La comprensión de la biología celular del cáncer 
es un paso inicial fundamental hacia la prevención Y la cura, pero los 
siguientes pasos son duros. El éxito con Gleevec"' (imatin ib) con tra 
la leucemia es excepcional; muchos cánceres siguen siendo difíciles 
de tratar y causan un enorme sufrimiento. Dado que cáncer es un 
término para un grupo de enfermedades altamente diversas, las in
tervenciones exitosas para un tipo podrían no ser útiles para otros. A 
pesar de estas realidades desalentadoras, estamos comenzando a cose
char los beneficios de décadas de investigación explorando la biología 
molecular de la célula. Esperamos que muchos de los lectores de este 
libro contribuyan a superar los obstáculos que aún quedan. 

Palabras clave 

adicción oncogénica I 132 
angiogénesis 1117 
benigno 1115 
carcinógeno 11 I 3 
carcinoma 1115 
célula madre cancerosa 1116 
cromosoma Filadelfia 1135 
efecto Warburg 1122 
gen cuidador 1113 
gen supresor de tumores 1113 
leucemia 1115 

linfoma de Burkitt 1136 
maligno 1115 
metástasis 1114 

microentorno del tumor 1117 
modelo de impacto múltiple 

de inducción del cáncer 1120 

mutágeno 1145 
oncogén 1113 
pérdida de la 

heterocigosidad 1129 
proteína del retinoblastoma 

(Rb) 1128 
proteína p53 1122 
proteína Ras 111 8 
protooncogén 111 3 

retrovirus de acción lenta 1127 
retrovirus de 

transducción 1127 
sarcoma 1115 

transformación 1118 
transición epitelio 

a mesénquima 111 6 
tumorigénesis 1114 

Revisión de los conceptos 

l. ¿Qué características distinguen a los tumores benionos de los mali 0 -

, c . º º nos . on respecto a las mutaciones génicas, ¿qué distingue a los póli-
pos de colon benignos del carcinoma de colon ma ligno? 
2- El 90% de las muertes por cáncer son causadas por tumores metas
tásicos más que por tumores primarios. Defi na metástasis. Explique el 



fundamento para los siguientes tratamientos· (·i) b· • . . 
· ' ,ll1mastat , un 1nh1-

bidor de metaJoproteasas de la matriz y del rece l d 1 . 
. , . P or e ac uvador del 

Plasmmogeno, (b) anticuerpos que bloquean la fu · . d . . 
, . ncion e 111tegnnas, 

Proteinas mtegrales de membrana que median el a 1 I· · d 1 , 
• . 

1 c dJe e as celulas a 
la lámma basal y a las matrices extracelulares de v · .. d . 

. . anos te11 os, y (c ) b1s-
[osfonato, el cual mh1be la funció n de osteoclastos L 

. . · os osteoclastos son 
células que d1g1eren los huesos, por e1·emplo en la d 1 . . 

. . . , ' remo e ac1on durante 
el crec1m1ento o la curac10n. Pueden ser reclutad . 

. . . os para una tarea de d1-
aest10n de un hueso mediante señales de otras célul (d) ·C , . 
" . . . . as. ¿ ual es la im-
portancia de la trans1oón epitelio a mesénquun· d 1 

, . 
a urante a metastas1s? 

3. Debido a los requerimientos de oxígeno y t · 1 . 
.. . . nu nentes, as celulas en 

un teJidO deben residir dentro de los 100 µm d , 
. . , e un vaso sangumeo. 

Basado en esta mformaoon, explique por qué m h 1
. 

. . uc os tumores ma 1g-
nos a menudo tienen mutaciones de gananci·a de fu · · d 1 

. . nCion en uno e os 
genes s1gu1entes: ~FGF, TGFa y VEGF. 

4. Los oncogenes Ras han sido identificados en células tumorales hu

manas usando ensayos de transformación celular con una línea de fi

broblastos de ratón en cultivo llamados células JTJ •Co' f · 1 
. ¿ mo unc10na e 

ensayo de transformación de las células 3T3? ¿Por qué puede la trans-

fección con un gen ras transformar células 3T3 pero no células de fibro

blastos normales en cultivo primario? 

5. ¿Qué característica importante de las células tumorales descubrió 

Otto Warburg? ¿Cómo contribuye esta propiedad al proceso de for

mación de un tumor? 

6. ¿Qué hipótesis explica las observaciones de que la incidencia de los 

cánceres en los seres humanos aumenta exponencialmente con la edad? 

Dé un ejemplo de datos que confirmen la hipótesis. 

7. Distinga entre protooncogenes y genes supresores de tumores. Para 

volverse promotores del cáncer, ¿los protooncogenes y los genes supre

sores de tumores experimentan mutaciones de ga nancia de función o 

de pérdida de función? Clasifique los siguientes genes como protoonco

genes o genes supresores de tumores: p53, ras, Bcl-2,jun, MDM2 y pl 6. 

8. Explique cómo el análisis de micromat rices de DNA puede diagnos

ticar la evolución del cáncer de mama en un estadio temprano. 

9. A pesar de las diferencias en el origen, las células cancerosas tienen 

varias características en común que las diferencian de las células nor

males. Descríbalas. 

10. El retinoblastoma hereditario generalmente afecta a los niños en 

ambos ojos, mientras que el retinoblastoma espontáneo usualmente 

ocurre durante la edad adulta sólo en un ojo. Explique las bases genéti

cas para la distinción epidemiológica entre estas dos formas de retino

blastoma. Explique la paradoja aparente: las mutaciones de pérdida de 

función en los genes supresores de tumores actúan recesivamente; sin 

embargo, el retinoblastoma hereditario es heredado como un domi 

nante autosómico. 

ll. Explique el concepto de pérdida de heterocigosidad. ¿für qué la 

mayoría de las células cancerosas exhiben pérdida de heteroc1gos1dad 

de uno O más genes? ¿Cómo lleva la falla en el punto de control del 

ensamblado del huso a la pérdida de la heterocigosidad? 

12. Muchos tumo res malignos son caracterizados por la activación 

de uno O más receptores de factores de crecimiento. ¿Cuál es la ac

tividad catal ít ica asociada con los receptores de factores de creci

mien to transmembrana como el receptor de EGF? Describa cómo 

los siguientes even tos cond ucen a la activación del receptor de fac tor 

de crec imiento re leva nte: (a) expres ión de la proteína vira l gpSS , (b) 

mutac ión puntual que convierti: una va lina i:n glutami na dentro de la 

región transmembrana de l receptor J-lcr2. 

13. Describa el evento común de transd ucción de la sc11 al que es per

turbado por las mutaciones promovedoras de cá ncer en los genes que 

codifican Ras y NF-1. ¿Por qué las mutaciones en Ras son más com ún 

mente halladas en cánceres que las mutaciones en NF-1? 

14. ¿Cuál es la distinción estructural entre las proteínas codificadas por 

c-src y v-src? ¿Cómo es que esta diferencia hace oncogénico a v- src? 

15. Describa el evento mutacional que produce el oncogén myc en el 

linfoma de Burkitt. ¿Por qué el mecanismo particular para generar myc 

oncogénico resulta en un linfoma en lugar de otro tipo de cáncer? De

scriba otro mecanismo para generar myc oncogénico. 

16. A menudo, los cánceres pancreáticos tienen mutaciones de pérdida 

de la función en el gen que codifica la proteína Smad4. ¿Cómo prom

ueve esta mutación la inhibición de pérdida del crecimiento y el feno

tipo altamente metastásico de los tumores pancreáticos? 

17. ¡Por qué las mutaciones en el locus INK4 son tan peligrosas? 

18. Describa dos mecanismos por medio de los cuales los virus que 

causan cáncer puedan transformar las células normales en cancerosas. 

19. Explique cómo los cambios epigenéticos pueden contribuir a la tu

mori génesis. 

20. Varias cepas del virus del papiloma humano (HPV) pueden causar 

cáncer de cuello uterino. Estas cepas patogénicas producen tres proteí

nas que contribuyen a la transformación de la célula huésped. ¿Qué son 

estas tres proteínas virales? Describa cómo cada una interactúa con su 

proteína huésped diana. 

21. La pérdida de fun ción de p53 ocurre en la mayoría de los tumores 

humanos. Nombre dos formas en las que la pérdida de función de p53 

contribuye a un fenotipo maligno. Explique cómo el benzopireno pu

ede causa r la pérdida de la función de p53. 

22. ¿Qué tipos de células humanas tienen actividad telomerasa? ¿Qué 

característica del cáncer es promovida por la expresión de la telom

erasa? ¿Qué preocupaciones plantea esto para las terapias médicas que 

involucran células madre? 

Análisis de los datos 

l. Fumar cigarrillos es un factor de riesgo importante en el desarrollo 

de cáncer de pulmón de células no pequeñas, el cual represen ta el 80% 

de todos los cánceres pulmonares. El cáncer de pulmón de células no 

pequeñas está caracterizado por un mal pronóstico y resistencia a la 

quimioterapia. Para comprender si la nicotina afecta esta resistencia, 

líneas celulares de cáncer de pulmón fueron tratadas con los aoentes 
b 

quimioterápicos gemcitabina, Cispla tina y Tax.ol en presencia y aus-

encia de nicotina ( véase Dasgupta y cols., 2006, Proc. Na t ' /. Acad. Sci. 

USA 103:6332-6337). 

a. Tres líneas celulares de cáncer de pulmón de células no pequeñas, 

A549, NCI-H23 y H1299, fueron examinadas por el ensayo TUNEL, el 

cual detecta células que están experimentando apoptosis (muerte celu

lar programada). Las células fueron tratadas o no tratadas con uno de 
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los tres agentes quimioterápicos en presencia o ausencia de nicotina. Se 

obtuvieron los siguientes datos. ¿Por qué estos agentes quimioterápicos 

son potencialmente útiles para el tratamiento del cáncer de puJmón, Y 

cómo afecta la n icotina su potencial utilidad? 

70 
□ A549 

60 □ H1299 
(/) 

□ NCI-H23 "' > 
:~ 50 
(/) 

o 
o. 

_J 40 
LU 
z 
:::> 
1- 30 
(/) 

"' "3 
:Qi 20 
(.) 

cf. 
10 

(Y' X X X 
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-<-: o~ :<>'<::- o~ ~<::- o"-',,__ 'b-t' 

_,,e; -~'b _;;._,e; ~'b _,,e; 
, <$'e; ,- e/" , 
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b. Las céluJas AS49 fueron incubadas con los fármacos como en la 

parte (a ) y con un agente quimioterapeúti co adicional, camptothecina, 

en presencia o ausencia de nicotina. Las células fueron lisadas, los ex

tractos se corrieron en geles SDS, y luego los geles fu eron transferidos 

y analizados con una sonda de anticuerpos contra las proteínas indica

das. PARP es una proteína que es escindida durante la apoptosis. ¿Qué 

puede usted deducir a partir de estos datos sobre los efectos de la nico

tina? ¿Cuál es el propósito de evaluar los niveles de p53, p2 I y actina? 

p53 

'- ,~-7 p2 1/Waf1 
_,i....., 

1 Actina 

c. La survivina y XIAP son miembros de la familia de inhibidores 

de la apoptosis, proteínas que protegen a las céluJas contra la apopto

sis. Las células AS49 fueron tratadas con los fármacos quimioterapeú

ticos en presencia o ausencia de nicotina y en presencia o ausencia de 

LY294002, un inhibidor de la cinasa PI-3 (véase Cap. 16). Los niveles de 

PARP, XIAP, survivina y actina fueron evaluados, como se muestra en 
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Jas epiteliales del cuello del útero E? d 
. . · pue e desreo ula ¡ · ¡ 1 ¡ 

por med10 de su interacción con v . . b r e c1c o ce u ar 
anas protemas ce! 1 . 1 

la proteína pRB supresora de retin bl . u ares, me uyendo 
. . o astoma as1 como 1 . h .b.d 

cinasas dependientes de ciclinas p2 l (Ci ) e m 1 1 or de 

C . d pl . 
a. ¿ omo pue en los modelos h h 

ec os en ratones t . · · 
utilizados para evaluar el impacto de 

21 
rans_genicos ser 

celular? p en la desregulac,on del ciclo 

b. Si la incidencia de la enfermedad d 11 
. 

·fi · e cue o uterino fuera sig-
m cat1vamente mayor en ratones p2 l (- /- ) 

( / ) . comparada con ra tones 
p2l + + , ¿apoyana esto un papel de gananc· d f . . . 

d fu · · d 2 
1ª e unción o de perdida 

e nc1on e p I en el desarrollo de lo , d 
. . . s canceres e cuel lo uteri no' 

c. S1 la habilidad de E7 de induci . d 
. . . . r canceres e cuello de útero no 

estuviera s1gnificattvamente potenciada e ¡ 
. . . ne con texto de p2l anulado, 

¿s_ena esto cons1s:ente con la hipótesis de que la habil idad de E7 de in-

h1b1r a p2 l contribuye a sus propiedades ca · , · , 
. rcmogen1 casr 

d. Explique cómo la expresión de pro teínas E7 mu tant es en mode-

los en ratón de cáncer de cuello uterino puede ser r· 1 · d ¡ u 112a a para eva ua r 

el impacto de estas mutaciones en p2l y en el desarroll o de carciJiomas 

de cuello de útero. 
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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 los términos definidos se remiten entre paréntesis. 

Acetil CoA Metabolito pequeño hidrosoluble compuesto de un grupo 

acetilo unido a una coenzirna A (CoA). El grupo acetilo es transferido al 

citrato en el ciclo del ácido cítrico y se utiliza como fuente de carbono en 

la síntesis de los ácidos grasos, esteroides, y otras moléculas. (Fig. 12-9) 

Acetilcolina (ACh) Neurotransmisor que actúa en las uniones neu

romusculares de los vertebrados y en varias sinapsis entre neuronas del 

cerebro y el sistema nervioso periférico. (Fig. 22 -19 ) 

Ácido Cualquier compuesto que puede donar un protón (H'). Los 

grupos carboxilo y fosfatos son los principales grupos ácidos en las ma

cromoléculas biológicas. 

Ácido desoxirribonucleico Véase DNA 

Ácido graso Cualquiera de las largas cadenas de carbonos que tienen 

un grupo carboxilo en un extremo; fuente principal de energía duran te 

el metabolismo y precursor para la síntesis de fosfolípidos, triglicéridos 

y ésteres de colesterol. (Fig. 2-21 ; Cuadro 2-4 ) 

Ácido nucleico Polímero de nucleótidos unidos mediante enlaces fos

fodiéster. El DNA y el RNA son los principales ácidos nucleicos en las 

células. 

Ácido ribonucleico (RNA) Véase RNA. 

Actina Proteína estructural abundante en las células eucariontes que 

interactúa con muchas otras proteínas. La forma globular monomérica 

( G-actina) se polimeriza para formar filamentos de actina (F-actina) . 

En las células musculares, la F-actina interactúa con miosina durante la 

contracción . Véase también Microfilamentos. (Fig. 17-5) 

Activador Factor de transcripción específico que estimula la trans

cripción. 

Acuaporinas Familia de proteínas de transporte de membrana que 

permiten que el agua y algunas otras moléculas pequeñas sin carga 

como el glicerol, atraviesen las biomembranas. (Fig. 11 -8) 

Adenilciclasa Una de las varias enzimas que se activa por unión de 

ciertos ligandos a sus receptores de superficie celular y cataliza la for

mación del AMP cíclico ( cAMP) a partir de ATP; también llamada ade

nilato ciclasa. (Figs. 15-27 y 15-28 ) 

Adenosina trifosfato (ATP) (también puede verse la forma adenosín) 

Véase ATP 

Adicción oncogénica Describe la observación de que algunos cánceres, 

a pesar de contener numerosas anormalidades genéticas, dependen solo 

de unas pocas alteraciones genéticas para mantener su fenotipo maligno. 

Se dice que estos cánceres son "adictos" a ciertas mutaciones oncogénicas. 

ADP (adenosina difosfato) Producto, junto con fosfato inorgánico, 

de la hidrólisis del ATP por parte de las ATPasas. 

Adrenalina Catecolamina secretada por la glándula suprarrenal y por 

algunas neuronas en respuesta al estrés; como fármaco se conoce en algu

nos sitios como epinefrina. Funciona tanto como una hormona y como 

un neurotransmisor, y media las respuesta de "lucha o huida" (p. ej., au

menta las concentraciones de glucosa sanguínea y la frecuencia cardíaca). 

Aerobio Referente a una célula, organismo o proceso metabólico 

que utili za oxígeno gaseoso (0
2

) o que puede desarrollarse en pre

sencia de 0 2' 

Agonista Molécula, a menudo sintética, que imita la función bioló

gica de una molécula natural (p. ej., una hormona) . 

Agrina Glucoproteína sintetizada por neuronas motoras en desarro

llo que aumenta la actividad cinasa de MuSK en una célula muscular, 

fa ci li tando el desa rrollo de una unión neuromuscular. (Fig. 22-17 ) 

Akt Serina/t renonina cinasa citosólica que es activada por la unión 

al PI 3,4-bifosfato y PI 3,4,5-trifosfato; también denominada protein 

cinasa B. 

Alelo Una o más formas alternativas de un gen . Las células diploides 

contienen dos alelos de cada gen, localizados en el sitio correspondien

te (locus) en los cromosomas homólogos. 

Almidón Polisacárido ramificado muy largo compuesto exclusiva

mente por unidades de glucosa, que es el principal hidrato de carbono 

de almacenamiento en las células vegetales. (Fig. 12-30 ) 

Alostérico Referente a proteínas y procesos celulares que se regulan 

mediante alosterismo. 

Alosterismo Cambio en la estructura terciaria o cuaternaria de una 

proteína inducido por la unión de una molécula pequeña a un sitio 

regulatorio específico, y que causa un cambio en la actividad proteica. 

Aminoácido Compuesto orgánico que contiene al menos un grupo 

amino y un grupo carboxilo. En los aminoácidos que son los monóme-
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ros que permit en sinte tiza r pro tcínns. un grupo amin o )' un o carbox il o 
están unidos n un áto mo de carbono central , el carbo no a , al cual se 
une una cadena lateral var iab le. ( Figs. 2 -4 )' 2 - 14) 

AminoaciJ -tRNA Forma Jcti vada de un am inoác ido, usada en la sín
tesis proteica, q ue conti ene un amino.kido unido med iante un enlace 
éste r de alta energía a un grupo 3' -hidroxilo de una molécul a de tRNA. 
( Fig. 4- J 9) 

AMP cíclico (cAMP) Segundo mensajero producido por la estimu
lació n ho rmonal de ciertos receptores asociados con proteína G que 
activa la proteincinasa A. ( Fig. 15-8; Cuadro 15-2) 

Anaerobio Referente a una célula, organismo o proceso metabólico 
que funciona en ausencia de oxigeno gaseoso ( 0

2
). 

Anafase Estadio mitótico durante el cual las cromátidas hermanas 
( o los homólogos duplicados en la meiosis I ) se separan y se alejan 
(segregan) hacia los polos de los husos. ( Fig. 18-36) 

Aneuploidia Cualquier derivación del número diploide normal de 
cromosomas en el cual hay copias extra de uno o más cromosomas 
presentes o faltan uno o más cromosomas. 

Antipática Referente a una molécula o estructura que tiene tanto 
una parte hidrófoba como una hidrófila. 

Anillo contráctil Compuesto de actina y miosina; localizado debajo de 
la membrana plasmática. Durante la citocinesis, su contracción tira de 
la membrana hacia el interior, cerrando finalmente la conexión entre 
las dos células hijas. 

Anión Ion con carga negativa. 

Antagonista Molécula, a menudo sintética, que bloquea la función 
biológica de una molécula natural (p. ej., hormona). 

Anticodón Secuencia de tres nucleótidos en un tRNA que es com
plementaria de un codón en un mRNA. Durante la síntesis de proteí
nas, el apareamiento de bases entre un codón y un anticodón alinea 
el tRNA portador del aminoácido correspondiente para agregarlo a la 
cadena polipeptídica en crecimiento. ( Fig. 4-20) 

Anticuerpo Proteína (inmunoglobulina ), producida normalmente 
como respuesta a un antígeno, que interactúa con un sitio particular ( epíto
po ) en el mismo antígeno y facilita su eliminación del cuerpo. ( Fig. 3-19) 

Anticuerpo monoclonal Anticuerpo producido por una progenie 
de una célula B única, y por lo tanto una proteína homogénea que re
conoce un único antígeno (epítopo). Puede producirse experimental

mente usando un hibridoma. ( Fig. 9-6) 

Antígeno Cualquier sustancia (en general extraña) que provoca una 
resp uesta inmunitaria. Para las células B, un antígeno provoca la for
m ación de un anticuerpo que se une de manera específica al mismo 
antígeno; para las células T, un an tígeno provoca una respuesta proli
ferativa, seguida por la producción de citocinas o la activac ión de ac

tividad citotóxica. 
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, 1 el cual u na proteína de mcmbr .•. d otransporte e1 . a. 
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cal queda expuesta 1a_ . 1 nducto). ( Fig. 20-9) 
no abierto (p. ej., luz intestina , co 

d éticamente, que se produce en tej i-
. p eso regula o gen 

Apoptos1s roe ¡¡ y las enfermedades, po r el cual una 
•fi d te el desarro O . dos espeo cos uran , d por la degradación de la mayoría 

, d truye· esta marca o . , . 
celula se auto es ' rie de cambios morfolog1cos bien 

t elulares y una se 
de los componen es e muerte celular programada. Véase 
definidos; también se conoce como 
también Caspasas ( Figs. 21-30 y 21-38) 

. de con forma d e disco de la Apaf-1 A tosoma Heptamero gran 
pop , se ensambla en respuesta a señales de 

de mamíferos, una protema que . . . . 
. . · ria de activac1on p ara las caspasas 1111-apoptosis y slfve como maquma 

ciadoras y efectoras. (Fig. 21-39) 

el d Carl·ontes que constituye uno de los tres li -Archaea ase e pro . , 
· ¡ t · d" t ·ntivos de los organismos actuales; tamb1en lla-naJes evo u 1vos 1s 1 . 

mados arqueobacterias y archaearzs. En oerta forma , e~tos archaeas 
son más parecidos a los eucariontes que a las bacterias (eubacte-

rias). ( Figs. 1- 1) 

Áster Estructura compuesta de microtúbulos (fibras astrales) que se 
irradian hacia afuera desde un centrosoma durante la mitosis. (Fig. 18-37) 

Astrocitos Células gliales con forma de estrella presentes en el ce
rebro y la médula espinal que realizan varias funciones, incluidos el 
mantenimiento de las células endoteliales que forman la barrera hema
toencefálica, la conservación de la composición de ion es extracelulares 
y el aporte de nutrientes a las neuronas . 

ATM/ATR Dos proteínas relacionadas con las cinasas que son activa
das por el daño al DNA. Una vez activadas, fosforilan a otras proteínas 
para iniciar la respuesta celular al DNA dañado. 

Átomo de carbono asimétrico Átomo de carbono unido a cuatro 
átomos o grupos químicos diferentes ; también ll a m ado átomo de 
carbono quiral. Los enlaces se pueden disponer d e dos formas di 
ferentes y producir estereoisómeros que son imágenes especul ares 
entre sí. ( Fig. 2-4) 

ATP (adenosina 5'-trifosfato) Nucleótido que es la molécu la más 
importante para la captación y transferencia de energía libre en las 
células. La hidrólisis de cada uno de los d l e , nh'd "dos os en aces 10s1oa 1 n 
en el ATP libera una gran ca t "d d d , . n I a e energia que se puede usar para 
alimentar los procesos celulares que requi·e , ( p· 2 31 ) ren energ1a. 1g. -

ATP sintasa Compl · · eJo prote1Co multimérico en la membrana mito-
condrial interna, las membranas til acoidesd 1 ¡ 1 J em , . . e os c orop astos y a m -
brana plasmat1Ca bactenana q ue cataliza la s íntesis de ATP durante la 
fo sfo rilación oxidat iva y la fotosíntesi s· t· b . , ¡¡ d / · p· r , am 1en ama a comp e;o u1 1• 
( Fig. 12-26a) 



ATPasa Uno de los grupos grandes de enzimas que ca ta lizan 13 hi

drólisis de l ATP para produci r ADP y fo sfa to ino rgá nico con libe

rac ión de energía lib re. Véase también ATPasa de Na•/K' y Bomba 
activada por ATP. 

ATPasa de Na+/K• Bomba activada por ATP clase P que usa la hidró-

lisis de una molécula de ATP para exporta¡· 1-0 11 N , · · es a e im portar iones 
K' ; es responsable en gran pa t d 1 · · _ _ r e e mantern m1ento de las co ncen tra -

c10nes mtracelu lares normales de Na➔ (bajo) y K• (alto) en las células 

animales; comúnmente llamada bomba de sodio-potasio. (Fig. 11 -13 ) 

ATR Véase ATM/ ATR 

Aurora B Cinasa Cinasa que desesta bi li za las in teracc iones defectuo

sas microtúbulo-cinetocoro fosfor ilando los component es unidos a los 

microtúbulos dentro del cinetocoro. 

Aurora Cinasa Serina/treonina cinasas que cumplen una función 

crítica en la división celular po rq ue controlan la segregación de las cro

mátidas. La Aurora B cinasa desestabiliza las interacciones defec tuosas 

microtúbulo-cinetocoro al fosfo rilar los componentes a los microtú

bulos dentro del cinetoco ro. También se conocen como Aurora cinasas 

o Aurora quinasas. 

Autocrino Referido al mecanismo de señalización por el cual una cé

lula produce una molécula de señalización (p. ej ., factor de crecimien

to) y luego responde a ell a. 

Autofagia Literalmente "comerse a sí mismo"; proceso por el cual las 

proteínas citosólicas y los orgánulos son ll evados a los lisosomas, de

gradados y reciclados. La autofag ia implica la form ación de una vesí

cula de doble membrana llamada autofa gosoma o vesícula autofágica. 

(Fig. 14-35 ) 

Autorradiografía Técn ica para la visualización de moléculas radio

activas en una muestra (p. ej ., un corte de tejido o gel electroforético) 

median te su exposición a una película electrofotográfica ( emulsión ) o 

a un detector electrónico bidimensional. La película expuesta tambi én 

se conoce como autorradiograma. 

Autosoma Cualquier cromosoma diferente de los cromosomas sexuales. 

Axón Prolongación larga que se extiende desde el cuerpo cel ular de 

una neurona que es capaz de conducir un impulso eléctrico (potencial 

de acción), generado en la unión con el cuerpo celular, hacia su ext re

mo distal ramificado (la terminal axónica). (Fig. 22-1) 

Axonema Haz de microtúbulos y proteínas asociadas presentes en 

los cilios y flagelos y responsables de sus estructuras y movimientos. 

(Fig. 18-30) 

Bacteria Clase de procariontes que constituyen uno de los tres linajes 

evolutivos distintivos de los organismos actuales, también llamadas eubac

terias. Filogenéticamente distinto de las archaea y los eucariontes. (Fig. 1-1) 

Bacteriófago (fago) Cualquier virus que infecta células bacterianas. 

Al gunos fagos son ampliamente utilizados como vectores en la clona

ción de DNA. 

Balsa lipídica Microdornin io en la nH: 11 1hrana pl-1 \ llJJliL.1 riLIJ L'n rn 

leste rol, esfi ngomicl ina y ciert as protdna~. 

Basal Véase Basolaleral 

Base Cualqu ier compuesto, que generalmente con tiene nitró~cnu, 

que puede aceptar un pro tó n (H•) de un ácido. Tam bién, ~uclc u~a rsc 

para nombrar a las purinas y las pirimidinas en el DNA y el RNA. 

Basolateral En referencia a la base y la cara lateral de una célula po

la rizada , un órgano u otra es truc tura corporal. En el caso de las célu la ~ 

epiteliales, la su perfi cie basolateral linda con las célu las adyacentes y la 

lámina basal subyacente (Fig. 20-9) 

Benigno Referido a un tumor, que contiene células que se asemejan 

a las normales. Los tumores benignos permanecen en el tejido donde se 

origi nan pero pueden daña r debido a su crec imiento contin uo. Véase 

también Maligno. 

Biblioteca de DNA Colección de molécul as de DNA clonado que 

consiste de fragmentos de todo el genoma ( biblioteca genómica) o de 

copias de DNA de todos los mRNA producidos por un tipo celula r ( bi

blioteca de cDNA) insertados dentro de un vector de clonación ade

cuado. 

Bicapa fosfolipídica Estructura similar a una hoja de dos capas 

en la cual los grupos de cabeza polar de los fosfo lípidos están ex

puestos al medio acuoso a cada lad o y las cade nas no polares de los 

ácidos grasos es tán en el centro; la base de todas las memb ra nas. 

(Fig. I 0-3a , b) 

Biorientado Indica que los cinetocoros de las cromátidas hermanas 

se han unido a los microtúbulos que surgen de los husos de los polos 

opuestos. 

Blastocisto Estadio embrionario de los mamíferos compuesto de 

==64 células que se han separado en dos tipos celulares: el trofoecto

dermo, que formará los tejidos extra embrionarios, y la masa celular 

interna, que dará lugar al embrión propiamente dicho; estadio que se 

implanta en la pared uterina y se corresponde con la blástula de otros 

embriones ani males. (Fig. 21 -3) 

Blastoporo La primera abertura que se fo rma durante la embriogé

nesis de los animales con simetría bilateral, que luego se convierte en 

intestino. Esta abertura puede convertirse en la boca o en el ano. 

Bomba activada por ATP Cualquier proteína transmembrana con 

actividad ATPasa y que asocia la hidrólisis de ATP con el tra nsporte 

activo de uno ion o pequeña molécula a través de una biomembrana 

en contra de su gradiente electroquímico; suele llamarse simplemente 

bomba. (Fig. 11 -9) 

Cadena de transporte de electrones Complejo de cuatro complejos 

multiproteicos en la membrana mitocondr ial interna más el citocromo 

e y la coenzima Q di fusibles a través de los cuales fluyen los electrones 

desde los donantes de electrones reducidos (p. ej., NADPH ) al º1· Cada 

miembro de la cadena con tiene uno o más transportadores de electro-

nes unidos. (Fig. 12-16) 
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Cadena lateral En los aminoácidos, grupo sustituyenlc variable unido 
al átomo de carbono alfu que determina en gran medida las propiedades 
particulares de cada ami noácido; también denominado grupo R. ( Fig. 2- 14) 

Cadherinas Familia de moléculas de adhesión celular diméricas 
que se agrupa n en las uniones de adherencia y los desmosomas y me
dian interacciones homofíli cas intercelulares dependientes de Ca2

• . 

( Fig. 20-2) 

Caja de destrucción Motivo de reconocimiento en los sustratos 
APC/C. 

Caja TATA Secuencia conservada en el promotor de muchos genes 
que codifican proteínas en los eucariontes, donde se ensambla el com
plejo de inicio de la transcripción. ( Fig. 7-14) 

Calrnodulina Proteína reguladora citosólica pequeña que une cua
tro iones Ca 2

• . El complejo Ca2•/calmodulina se une a muchas proteí
nas y las activa o las inhibe. ( Fig. 3-31) 

Canales Proteínas de membrana que transportan agua, iones, o pe
queñas moléculas hidrófilas a través de la membrana a favor de sus 
gradientes de concentración o potenciales eléctricos. 

Canales de K• en reposo Canales de ion K• no regulados en la mem
brana plasmática, que junto con la elevada concentración de K• produ
cida por la ATPasa Na•tK• son los principales responsables de la gene
ración de un potencial de membrana en reposo negativo en el interior 
en las células animales. 

Cáncer Término general para cualquiera de los diversos tumores 
malignos, cuyas células crecen y se dividen más rápidamente de lo nor
mal , invaden los tejidos circundantes, y se disemina (metástasis) hacia 
otros tejidos. 

Cápside Cubierta proteica exterior de un virus formada por múlti
ples copias de una o más subunidades proteicas y que rodean el ácido 
nucleico viral. 

Cara citosólica La cara de una membrana celular dirigida hacia el 
citosol. (Fig. 10-5) 

Cara exoplasmática Cara de una membrana celular dirigida hacia 
afuera del citosol. ( Fig. 10-5) 

Carbono alfa (Ca) En los aminoácidos, el átomo de carbono central 
que está unido a cuatro grupos químicos diferentes ( excepto en la glici
na) incluida la cadena lateral, o grupo R. (Fig. 2-4) 

Carcinógeno Cualquier sustancia química o agente físico que puede 
causar cáncer cuando las células u organismos son expuestos a ellos. 

Carga energética Medida de la fracción de adenosina fosfato to
tal que tiene enlaces fosfoanhídridos de "alta energía", que es igual a 
([ATP] + 0,5 [ADP))/( [ATP ] + [ADP] + [AMP]). 

Carioferina Parte de una familia de proteínas de transporte nuclear 
que funciona como una irnportina o una exportina. Cada carioferina 
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tebrados que degradan proteí nas • as de ver Caspasas Clase de enzirn ptosis y actúan en una cascada en . an en la apo 8) (proteasas) que func1on . . te (Figs. 21-33 y 21-3 
la que cada tipo activa al s1gu1en . 

1 1 de moléculas complejas a unas 
D elación ce u ar ¡· Catabolismo egra . d nergía. El anabo 1smo es el pro-- d d liberaoón e e . , simples acompana ª e , para sintetizar m oleculas com-
1 1 energ1a se usa ceso inverso, en e que a . l 

plejas a partir de otras más s1mp es. 

. nta la velocidad de una reacción . d S tanc1a que aume Cataliza or us b . manente en su estructura. Las enzi -, · · frir un cam 10 per qmmica sm s~ . . dad catalítica, y las ribozimas son m olécu-mas son protemas con acuv1 . d (F. 3-20) 
las de RNA que funcionan como catahza ores. ig. 

Catión Ion con carga positiva 

CDK de la fase G/S Complejo ciclinas-CDK que promueve la entra
da en el ciclo celular junto con el CDK G1. 

CDK de la fases Complejos CDK-ciclina que promueven la inicia-
ción de la replicación del DNA. 

CDK G
1 

Complejo ciclinas-CDK que promueve la entrada en el ciclo 
celular. 

CDK mitóticas Complejos de ciclina-CDK que estimulan el inicio y 
la progresión a la mitosis. 

cDNA (DNA complementario) Molécula de DNA copiada a partir 
de una molécula de mRNA por la transcriptasa inversa y, por lo tanto, 
carece de los intrones presentes en el DNA del genoma. 

Cebador (primer) Secuencia corta de ácido nucleico que contiene 
un grupo 3'hidroxilo libre que forma pares de bases con una hebra 
molde complementaria y actúa como el punt d · · · 1 d. · · , . o e 1mc10 para a a JC1on de nucleot1dos para copiar la hebra molde. 

Célula B Linfocito que madu 1 ' d 1 , ra en a me u a ósea y expresa recepto-
res ant~gen~-específicos (inmunoglobulinas unidas a la membrana). 
Despues de mteractuar con el , . antigeno, una célula B prolifera y se dife-rencia en una célula plasmática secretora de t· an 1cuerpos . 

Célula dendrítica Células f , . 
d , agocitteas especializadas presentadoras e antigenos que residen en d. .. 

1 b I d 
iversos te¡1dos y pueden detectar patro-nes g o a es e marcadores d , Toll D , d . e patogenos mediante sus receptores tipo . espues e mternalizar 1 , 

ción del t .. d . ª antigeno en un sito de lesión o infec-e¡1 o, migran hacia los ¡· 1· , . . ción de las 'lul T ( . gang tos mfatteos e inician la act iva-ce as . Fig. 23 -6) 



Célula germinal En los organ ismos de reproducción sexual, cual

quier célula que potencialmente puede contribuir a la formación de la 

descendencia, incluidos gametos y sus precursores inmaduros; también 

llamada célula de línea germinal. Véase también Célula somática. 

Célula madre (stem cell) Célula que se autorrenueva, capaz de divi

dirse simétricamente para dar origen a dos células hijas cuyos poten

ciales de desarrollo son idénticos al de la célula madre progenitora o 

asimétricamente para generar células hijas con diferentes potenciales 

de desarrollo. (Fig. 21-8 ) 

Célula madre embrionaria (embryonic stem cell) Línea de células 

cultivadas derivadas de embriones muy tempranos que pueden dife

renciarse en una amplia variedad de tipos celula res ya sea in vitro o 

después de la reinserción dentro de un embrión huésped. (Fig. 21 -5) 

Célula madre mesenquimatosa Clase de célula madre de la médula 

ósea que puede diferenciarse en adipocitos, osteoblastos (células for

madoras de hueso) y células productoras de cartílago; algunas también 

pueden producir músculo y otros tipos de células di ferenciadas. 

Célula madre pluripotente inducida (iPS, induced pluripotent stem 

cell) Célula de los mamíferos con propiedades de una célula madre 

embrionaria que se forma a pa rtir de un tipo celular diferenciado por 

expresión de uno o más fac tores de transcripción u otros genes que 

confieren pluripotencialidad. 

Célula natural killer (NK) Componente del sistema inmunitario in 

nato que detecta de manera inespecífica y mata células infectadas por 

vi rus y células tumorales. (Fig. 23-5 ) 

Célula presentadora de antígenos (APC) Cualquier célula que pue

de digerir un antígeno en péptidos pequeños y desplegarlos jun to con 

las moléculas MHC clase 11 sobre la superfici e celular donde pueden ser 

reconocidos por las células T. Las APC profesionales (células dendríti 

cas, macrófagos, y linfocitos B) expresan las moléculas MHC clase II de 

manera constitutiva. (Figs. 23-25 y 23-26) 

Célula progenitora Tipo de célula indiferenciada que, ante las se

ñales adecuadas, se dividirá y diferenciará en uno o unos pocos tipos 

celulares. 

Célula somática Cualquier célula animal o vegetal diferente a una 

célula germinal. 

Célula T Linfocito que madura en el timo y expresa receptores 

antígeno-específicos que se unen a péptidos antigénicos que forman 

complejos con las moléculas del MHC. Existen dos clases principales: 

las células T citotóxicas (marcador de superficie CDS, restringidas para 

MHC clase I, que eliminan células infectadas por virus y células tumo

rales) y células T helper (marcador CD4, restringidas para MHC clase 

II , que producen citocinas, requeridas para la activación de células B). 

(Figs. 23-32 y 23 -25) 

Celulosa Polisacárido estructural compuesto de unidades de glu

cosa unidas por enlaces glucosídicos ~(l ~ 4). Forma microfibrillas 

largas, que son los principales componentes de la pared celular en 

las plantas. 

Centriolo Cualquiera de dos estructuras especializadas dentro del cen

trosoma de las células animales y que contienen nueve grupos de tripletes 

de microtúbulos; estructuralmente similar a un cuerpo basal. ( Fig. i 8-6) 

Centro organizador de microtúbulos Véase MTOC 

Centrómero Secuencia de DNA necesaria para la segregación ade

cuada de cromosomas durante la mitosis y la meiosis; la región de los 

cromosomas mi tóticos donde se forma el cinetocoro Y que parece una 

const ricción. (Fig. 6-39) 

Centrosoma (centro celular) Estructura localizada cerca del núcleo 

de las células an imales que es el centro organizador de microtúbulos 

pri mario (MTOC); contiene un par de centríolos inmersos en una ma

triz proteica y se du plica antes de la mitosis, cuando cada centrosoma 

se convierte en un huso. (Figs. 18-6 y 18-35) 

Cepa celular Población de células cultivadas, de origen animal o ve

getal, que ti enen un período de vida fi nito y finalmente mueren, en 

general después de 25-30 generaciones. (Fig. 9-1 a) 

Chaperona Término colectivo para dos tipos de proteínas (chaperonas 

moleculares y chaperoninas) que evitan el plegamiento incorrecto de pro

teínas diana o facilitan activamente el adecuado plegamiento de una proteí

na diana plegada de forma incompleta, respectivamente. (Figs. 3-16 y 3-17) 

Chaperonas moleculares Véase Chaperonas. 

Chaperonina Véase Chaperona 

CicHna Cualquiera de las diversas proteínas relac ionadas cuyas con

centraciones se elevan y descienden du ra nte el transcurso del ciclo 

celular euca rionte. Las ciclinas forman complejos con las cinasas de

pendientes de ciclinas, y así acti van y determinan la especificidad de 

sustrato de estas enzimas. 

Ciclo del ácido cítrico Conjunto de nueve reacciones acopladas que 

tienen lugar en la matriz de las mitocondrias donde se oxidan los gru

pos acetilos, generando CO
2 

e intermediarios reducidos usados para 

producir ATP; también denominado Ciclo de Krebs y ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos (TCA). (Fig. 12-1 O) 

Ciclo celular Secuencia ordenada de acontecimientos en los que una 

célula eucarionte duplica sus cromosomas y se divide en dos. El ciclo 

celular normalmente consiste de cuatro fases: G
1 
antes de que se pro

duzca la síntesis del DNA; S cuando se produce la replicación del DNA, 

G2 después de la síntesis del DNA; y M cuando se produce la división 

celular para dar dos células hijas. Bajo ciertas condiciones, la célula 

abandona el ciclo celula r durante G
1 
y permanece en la etapa G

0 
como 

célula que no se divide. (Figs. 1-16 y 19-1) 

Ciclo de Calvin Principal vía metabólica para fijar el C0
1 

en los 

hidratos de carbono durante la fotosíntesis; también se conoce como 

fijación del carbono. Depende indirectamente de la luz pero puede pro

ducirse tanto en la oscuridad como en la luz. ( Fig. 12-46) 

Cilio Estructura corta rodeada por una membrana que se extiende 

desde la superficie de las células eucariontes y contiene un haz central 
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de microtúbulos . Los ci li os suelen enco ntr:1rsc en gr upos Y golpt:tll1 
· · ·oorg·,nismo unicc-rítmicamente para mover u1rn célula (p. eJ. , un mic, ' 

lular) o para mover part ículas pequ eiias o líquidos a lo largo de una su
perficie (p. ej. , células traqueales). Véase también Axonema y Flagelo . 

Cinasa Enzima que transfiere el grupo fosfato (y)_ ter min al desde el 
ATP hasta un sus trato. Las proteincinasas, qu e fosforilan res iduos espe
cíficos de serin a, treonina o tirosina, cumplen un papel crí tico en la re
gul ación de la activ idad de muchas proteínas celulares. Véase tamb ién 
Fosfatasas. (Fig. 3-33) 

Cinasa activadora de CDK (CAK, CDK-activating kinase) Fosforila 
las COK en un residuo de treonina cerca del sitio activo. Esta fosforila 
ción es esencial para la actividad CDK. 

Cinasa dependiente de ciclina (CDK) Proteincinasa qu e es catalí
ticamente ac tiva solo cuando se une a una cicl ina. Varios complejos 
ciclina-CDK desencadenan la progresión a través de diferentes etapas 
del ciclo celular eucarionte mediante la fosfori lación de proteínas dian a 
específicas. ( Cuadro 19- 1) 

Cinasa JAK Clase de proteínas tirosincinasa unid as al dominio ci
tosólíco de los receptores de citocinas y activadas por la un ión de la 
citocina. 

Cinasa de polo Familia de proteincinasas que son críticas para mu
chos aspectos de mitosis, como la duplicación de centrosomas y la eli
minación de la cohesina de los cromosomas. 

Cinesinas Clase de proteínas motoras que usan la energía liberada 
por la hidrólisis del ATP para moverse hacia el extremo ( + ) de un mi
crotúbuJo. Las cinesinas pueden transportar vesículas u orgá nulos, y 
cu mplir un papel en el movimiento de cromosomas durante la mitosi s. 
(Fig. 18-8 a l 8-20) 

Cinetocoro Estructura proteica multicapa localizada en o cerca del 
centrómero de cada cromosoma mitótico a partir del cual se ext ienden 
los microtúbulos hacia los polos del huso de la cél ula ; cumple un pa 
pel activo en el movimiento de cromosomas hacía los polos durante la 
anafase. (Fig. 18-39) 

Cisterna Compartimiento apla nado rodeado por una membrana, 
como se encuentra en el complejo de Golgi y el retículo endoplasmá
tico. 

Citocina Cualquiera de las numerosas pequeñas proteínas secretadas 
(p. ej., eritropoyetina, G-CSF, interferones, interleucinas) que se unen a 
los receptores de la superficie celular en las células sanguíneas y del sis 
tema inmunitario para desencadenar su diferenciación o proliferación. 

Citocinesis División del citoplasma después de la mitosis realizada 
para generar dos células hijas, cada una con un núcleo y los orgánulos 
citoplasmáticos . (Fig. 17-36) 

Citocromo Grupo de proteínas coloreadas que contienen hemo, al 
gunas de las cuales actúan como transportadores de electrones duran
te la respiración celular y la fotosíntesis. (Fig. I 2-1 4a ) 
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C. ¡ I' t'. i(> Lle elemento, fi bro,os form ado princ ipa l-1t ocsquc cto ,e ILU . • 
· 1 • b los microfilamcntos y filamentos mtermcd1os, men te po r micro u u , . . 

1 11 1 1 · I· . ., , le las cé lul as cucanontcs. El c1toesqu eleto 1a ac os en e c11op asm, , . . 
• · -· ó y soportt: e~Lructural a la cclu la y permite proporciona orga 11 1zau n · . 

· · d ' · 'd d, los orgánulos , los cromosomas y la cclul a el mov11111cnto tr1g1 o L 

misma. (Figs. 17- 1, 17-2 y 18- 1) 

. . 'd ·scoso de un a célu la q ue se encuentran den-Citoplasma Conte111 o v1 . , 
las célu las eucariontes, fuera del nucleo. tro de la membrana pero, en 

d d I citoplasma excl ui dos los o r-Citosol Fase acuosa desestructura a e . . 
1 onentes citoesquelét1cos msol ubles. gánulos, las membranas y os comp 

1 da de proteínas de ensam-Clatrina Proteína fibrosa que, con a ayu . 
• 1 · mil ar a un enre;ado en re-blaje, se polimeriza y produce un ret1cu o SI 

. •1. d una membrana , de manera giones específicas sobre la cara c1toso 1ca e ' . 
que forma una invaginación o fosita recubierta de clatnna que por ge-
mación forma una vesícula. (Fig. 14-18; Cuadro 14- 1) 

Clon ( 1) Población de células, virus o microorganismos ge~ética
mente idénticos que descienden de un ancestro común . (2) Multiples 
copias idénticas de un gen o fragmento de DNA generado Y mantenido 
por clonación de DNA. 

Clonación de DNA Técnica de DNA recombinante en la cual cDNA 
específicos o fragmentos de DNA genómico se insertan en un vector 
de clonación, que luego se incorpora a células huésped cultivadas Y se 
mantienen durante el crecimiento de las células huésped; también lla
mada clonación génica. (Fig. 5-14) 

Clorofilas Gru po de pigmentos de porfir inas que absorben lu z y que 
so n críticos para la fotosíntesis . (Fig. 12-33) 

Cloroplasto Orgánulo espec ializado de las células de las plantas q ue 
está rodeado por una membrana doble, contiene membranas internas 
con clorofila (tilacoides) donde se producen las reacciones de fotosín 
tes is que absorben lu z. (Fig. 12 -31 ) 

Código genético Conjunto de reglas por las cuales los tripletes nu
cleotídicos (codones) en el DNA o el RNA especifican aminoácidos en 
las proteínas. ( Cuadro 4- 1) 

Codón Secuencia de tres nucleótidos en el DNA o mRNA que espe
cifica un am inoácido en particular durante la síntesis proteica; también 
llamado triplete. De los 64 codones posibles, 3 son codones de deten
ción, que no especifican aminoácidos y provocan la terminación de la 
síntesis. ( Cuadro 4- 1) 

Colágeno Glucoproteína de triple hélice rica en glicina y prol ina que 
es un componente de la matriz extracelular y los tejidos conjuntivos 
(conectivos) . Los numerosos subtipos d ifier en en su distribución tisu
lar Y en los componentes extracelulares y las proteínas de la superficie 
celular con los cuales se asocian . ( Fig. 20-24; Cuadro 20-4) 

Colesterol Lípido · que contiene una estructura de cuatro anillos este-
roides con un grupo hidroxilo en uno de ellos; componente de muchas 
membranas eucariontes y el precursor de las h o rmonas esteroideas, los 
ácidos bili ares y la vitamina D. ( Fig. 10-8c) 



Combinación de cxoncs (cxo11 .-l111f/ li11g) l 'rnL·L·,n L"v., 1111 ivo ¡1,1r,1 

la creación de nuevos gl'nl's \ 11 SL',1, llllL'l',1 co 111hi 11.1Lio11 d .: L' ,\1 111 .:.,) ,1 

parti r de unos prccxi s1e nl l'S 111l'dia111c rL·,,11 11hi 11 .11. iú1 1 L' ll lrl' in1ro 11L"., 

de dos genes separndos o por 1r.1ns¡1osic it'1n de .:lc111L' llt ns 111<'1v ilc, d..:! 

DNf\. (Figs . 6- 18 )' ll- l 'J ) 

Comienzo de la tn111scripción Proceso por el cual una RNA poli me

rasa sepa ra las hebras de DNA y sin te li za el pr imer en lace fosfod iéster 

de una hebr:i de RNA tomando como molde la hebra de DNA que en

tra en el sitio activo de la RNA polimerasa. (Fig. 4- 1 l ) 

Complejo de cohesina Complejo de proteínas que establece cohe

sión entre las cromátidas hermanas. 

Complejo condensina Complejo proteico relacionado con las co

hesinas que compacta cromosomas y es necesario para su segregación 

durante la mitosis. 

Complejo de corte/poliadenilación Gran complejo multiproteico 

que cataliza el corte del pre-mRNA en el sitio 3'poli(A) y la adición ini

cial de residuos de adenilato para formar la cola de poli(A). (Fig. 8- 15) 

Complejo del factor de transcripción E2F Factor de transcripción 

que promueve la transcripción de ciclinas de fase G/S y muchos otros 

genes cuya función es necesaria para la fase S. 

Complejo Fl
1 

Véase ATP sintasa 

Complejo de Golgi Apilamiento de compartimientos de membrana 

aplanados (cisternas) interconectados en las células eucariontes que 

actúan en el procesamiento y la clasificación de proteínas y lípidos des

tinados a otros compartimientos celulares o para la secreción; también 

llamado aparato de Golgi. (Fig. 9-28 ) 

Complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) Conjunto de ge

nes adyacentes que codifican las moléculas del MHC clase I y clase II y 

otras proteínas requeridas para la presentación del antígeno, y también 

algunas proteínas del complemento; llamado complejo H-2 en ratón y 

complejo HLA en los seres humanos. (Fig. 23-1 9) 

Complejo monopolina Complejo proteico que promueve la 

coorientación de las cromátidas hermanas durante la meiosis l en la 

gemación de levaduras. 

Complejo de poro nuclear (CPN) Estructura multiproteica gran

de compuesta en su mayor parte de nucleoporinas, que se extienden 

a través de la envoltura nuclear. Los iones y las pequeñas moléculas 

difunden libremente a través de los CPN; las proteínas grandes y las 

partículas de ribonucleoproteínas se transportan de manera selectiva a 

través de los CPN con la ayuda de proteínas solubles. (Fig. 13-33a y b) 

Complejo promotor de la anafase o ciclosoma (APC/C) Una ubi

cuitina ligasa que marca a la securina, las ciclinas mitóticas y otras pro

teínas para la degradación proteosómica del inicio de la anafase hasta 

la entrada en el subsiguiente ciclo celular. 

Complejo de reconocimiento a través del exón Gran ensamblaje 

que incluye proteínas SR de unión al RNA y otros componentes que 

.i yuda .1 rL·cu noccr J los l'X111 1cs cn lo~ prc-mRNA de los eucariolllcs 

supl'ri nrcs y ,1sl'gur ,1 cl Ctll'l'l' CIO corle Y empalme del RNA. (hg. 8-13) 

Complejo de ribo 11ucl eoprotcína (ll NP) Térm ino gc ncral µa ra 

cualquil'r co mp lejo compues to pnr pro1d na s y llNA. La mayoría 

ele las moléculas de l{NA es tfo presentes en la célula en la forma 

de RNP. 

Complejo silenciador inducido por RNA (ll lSC, RNA-induced si

lenci11g complex) Complejo multiproteico grande asociado con un 

RNA hebra si mple corto (siRNA o miRNA) que media la degradación 

o la represión traduccional de un mRNA complementario o casi com

plementario. 

Complejo sinaptonémico Estructura proteica que media la asocia

ción (sinapsis) entre cromosomas homólogos durante la profase de la 

meiosis l. 

Complementación funcional Procedimiento de búsqueda de una 

genoteca de DNA para identificar el gen de tipo silvestre que restable

ce la función de un gen defectuoso en un mutante en particular. (Fíg. 

5-1 8 ) 

Complementación genética Restauración de una función de tipo 

silvestre en las células heterocigotas diploides generadas a partir de 

células haploides, cada una de ellas portadora una mutación en un 

gen diferente cuya proteína codificada es requerida para la misma vía 

bioquímica. El análisis por complementación puede determinar si las 

mutaciones recesivas de dos mutantes con el mismo fenotipo están en 

el mismo gen o en genes diferentes. (Fig. 5-7) 

Complementariedad molecular Ajuste del tipo cerradura y llave 

entre las formas, las cargas, la hidrofobicidad u otras propiedades 

físicas de dos moléculas o fragmentos de ellas que permiten la for

mación de múltiples interacciones no covalentes a corta distancia. 

(Fig. 2-12) 

Complementario ( 1) Referido a dos secuencias de ácido nucleico 

o hebras, que pueden formar pares de bases perfectos una con otras. 

(2) Describe regiones en dos moléculas que interactúan (p. ej., una 

enzima y su sustrato) y que encajan entre sí en un ajuste del tipo llave 

y cerradura. 

Complemento Grupo de proteínas séricas constitutivas que se unen 

directamente a las superficies de los microbios y de los hongos, activan

do de esta forma una cascada proteolítica que culmina en la formación 

del complejo citolítico de ataque a la membrana. (Fig. 23-4) 

Conexinas Familia de proteínas transmembrana que forman unio

nes de hendidura en los vertebrados. (Fig. 20-20) 

Conformación La forma tridimensional precisa de una proteína u 

otra macromolécula que resulta de la localización espacial de los áto

mos en la molécula. (Fig. 3-8 ) 

Constante de asociación (K.) Véase Constante de equilibrio 

Constante de disociación (K) Véase Constante de equilibrio 
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Constante de equilibrio (K ) Cociente de las constantes de vcloc i-
,4 

dad directa e inversa para una reacción. Parn una reacción de unión, A 
+ B H Al3, la constante de asociación ( K) es igual a K, y la constante de 
disociación ( K) es igual a 1/ K. 

Constante de Michaelis Véase K"'. 

Constante de velocidad Constante que relaciona las concentracio
nes de los reactivos con la velocidad de una reacción química. 

Constitutivo Referido a la producción o actividad continuas de una 
molécula celular o al funcionamiento continuo de un proceso celular 
(p. ej., secreción constitutiva) que no está regulado por señales internas 
o externas. 

Control génico Todos los mecanismos involucrados en la regulación 
de la expresión génica. El más común es la regulación de la transcrip
ción, aunque los mecanismos que influyen en el procesamiento, la es
tabilización, y la traducción de los mRNA contribuyen a controlar la 
expresión de algunos genes. 

Control respiratorio Dependencia de la oxidación mitocondrial del 
NADH y el FADH al ADP y el P, para la síntesis de ATP. 

Conversión génica Tipo de recombinación del DNA en el que una se
cuencia de DNA es convertida en la secuencia de un segundo DNA 
homólogo en la misma célula. 

Coorientado Indica que los cinetocoros hermanos se unen a los mi
crotúbulos que nacen del mismo huso de los polos en lugar de los polos 
opuestos. 

COPI Clase de proteínas que recubren las vesículas de transporte en 
la vía secretora. Las vesículas cubiertas con COPI mueven proteínas 
desde el aparato de Golgi hacia el retículo endoplasmático y desde las 
cisternas tardías hacia las cisternas tempranas del Golgi. 

COPII Clase de proteínas que recubren las vesículas de transporte en 
la vía secretora. Las vesículas cubiertas con COPII mueven proteínas 
desde el retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi. 

Corriente abajo Eventos que se producen en una etapa posterior en 
una cascada de pasos (p. ej., vía de señalización). Véase también Co
rriente arriba. 

Corriente arriba Eventos que se producen en una etapa temprana 
en una cascada de pasos (p. ej ., vía de señalización). Véase también Co
rriente abajo. 

Corte y empalme (procesamiento) del RNA Proceso que produ
ce la eliminación de intrones y la unión de exones en los pre-mRNA. 
Véase también Espliceosoma. (Figs. 8-8 y 8-9) 

Corte y empalme alternativo (alternative splicing) Proceso por el 
cual los exones de un pre-mRNA son empalmados en diferentes com
binaciones, generando dos o más mRNA maduros diferentes a partir 
de un único pre-mRNA. (Fig. 4-16). También llamado procesamiento 
alternativo. 
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. or roteinas de un ion o molécu-
. . . mediado P P , d. d Mov1111 1ento tra de su gra 1ente e concen-Cotransportc brana en con 

1 _ . t,·wés de una 111cm . to al movimiento de una segunda a pequcna a • 1arn1cn . . 
.ó ·mpulsado por su acop centración en la misma dirección trae, n e , d. ,nte de con . . 
lé I a c.,vor de su gra ,e te) 0 en la dlfecoón opuesta (co-mo cu a 1" • al O sunpor 

( tc unídirecc1on ) (l-·g ll-2 [3b, cJ;Cuadro 11 -1) cotranspor . al antiporte . · 1 • ' 
transporte bidireccion ° . 

. ) Tipo de motivo estructura) . e z1pper 
Cremallera de leucina (leucrn or dos hélices que forman horno 

mpuesto P e 
d ¡¡amiento al azar co . mún en muchos 1actores de e enro motivo co 
u heterodímeros específicos'. E iral enrollada. (Figs. 7-29c y 3-9) 

• tes Vease sp transcripción eucanon · 
. le usarse para determinar la es-

X Técruca que sue . , .. 
Cristalografía de rayos , ul ( en particular protemas y ac1dos 

. al d macromolec as , ul ifi tructura tridimens1on e . tal de las molec as pur cadas y 
X través de un cns • nucleicos) al pasar rayos ª. 

1 
untos resultantes. (F1g. 3-43 ) 

analizar el patrón de difracción de os p 

eplicado, formada durante la , . C . d un cromosoma r . , 
Cromattda opia e , .d la otra copia; tamb1en llamadas 

. 1 1 1 que esta um a ª , . fase S del CIC o ce u ar, . • las dos cromat1das herma-Durante la m1tos1s, 
cromátidas hermanas. . un cromosoma de una de las 

d e convierte en nas se separan Y ca a una s 
dos células hijas. (Fig. 6-39) 

d oléculas de DNA idénticas creadas 
Cromátidas hermanas Las os m , • . 

. . , d I DNA y las proteínas cromosom1cas asocia-durante la rephcac10n e , 
l. . , del DNA cada cromosoma esta com-das. Después de la rep 1caoon ' 

puesto de dos cromátidas hermanas. 

C · c leJ·o de DNA histonas y proteínas no histonas a romatma omp , . 
partir de las cuales se forman los cromosomas eucanontes. La conden-
sación de la cromatina durante la mitosis produce los cromosomas vi
sibles en la metafase. (Figs. 6-28 y 6-30 ) 

Cromatografía líquida Grupo de técnicas bioquímicas para separar 
mezclas de moléculas (p. ej., proteínas diferentes) sobre la base de sus 
masas (cromatografía de filtración en gen, sus cargas (cromatografía de 
intercambio iónico) o la capacidad de unirse a otras moléculas específi
cas (cromatografía de afinidad). (Fig. 3-38) 

Cromosoma En los eucariontes, la unidad estructural del material 
genético que consiste en una única molécula lineal de DNA doble he
bra y las proteínas asociadas. En la mayoría de los procariontes, una 
molécula circular de DNA doble hebra constituye el grueso del material 
genético. Véase también Cromatina y Cariotipo. 

~romosoma homólogo Una de las dos copias de cada tipo morfoló
gico de cromosoma presente en una célula diploide. Cada homólogo 
denva de un progenitor diferente. 

Cromosoma politénico Crom · . osoma gigante compuesto por mu-
chas copias paralelas de sí mismo formada po ' lt· 1 . 1 d . . , r mu 1p es c1c os e re-
phcac1on del DNA sin separac" · , · , . ion cromosomICa; se encuentra en las 
glandulas salivales y algunos otros te ··¿ d I h .

1 . JI os e a mosca Drosop 1 a y 
otros msectos dípteros. (Fig. 6-43 ) 

Cuerpo basal Estructura en la b d .. . . ase e un cibo o un flagelo desde 
donde se mad1an los microtúbulos q e 

1 . . ue 1orrnan e axonema; estructu-
ralmente s1m1lar al centríolo. (Fig. 18_30) 



Cuerpo nuclear ltegión en L:I núcleo aprox imadamenLe esférica, fun 
cionalmente especia lizada , que contiene proteínas específicas y RNA; 
cumple fu nciones en el ensamblaje de los complejos de ribonucleopro-

. teínas (RNP ). El tipo más prominente es el nucléolo. 

Cuerpo P Dominio citoplasmático denso, que no contiene riboso
mas ni factores de traducción y actúa en la represión de la trad ucción 
)' la degradación del mRNA asociado; también denominado cuerpo de 
procesamiento del RNA citoplasmático. 

Cuerpos polares del huso Estructuras funcionalmente análogas a 
los centrosomas en las levaduras. 

DAG Véase Diacilglicerol 

Dalton Unidad de masa molecular equivalente a la masa de un áto
mo de hidrógeno ( 1,66 x 10-24 g). 

Dedos de cinc Diversos motivos estructurales de unión al DNA re
lacionados compuestos de estructuras secundarias plegadas alrededor 
de un ion de cinc; presente en numerosos factores de transcripción 
eucariontes. (Figs. 3-9b, 7-29 a y b). 

Dendrita Prolongación que se extiende desde el cuerpo celular de 
una neurona, es relativamente corta, suele ramificarse y recibe señales 
provenientes de los axones de otras neuronas. (Fig. 22-1) 

Desacoplante Cualquier sustancia natural (p. ej., la proteína termo
genina) o agente químico (p. ej., 2,4-dinitrofenol) que disipa la fuerza 
protón-motriz a través de la membrana mitocondrial interna o la mem
brana de tilacoide de cloroplastos, inhibiendo así la síntesis de ATP. 

Desnaturalización Alteración drástica en la conformación de una 
proteína o ácido nucleico debido a la rotura de varios enlaces no co
valentes causada por calentamiento o exposición a ciertos compuestos 
químicos; en general produce la pérdida de función biológica. 

Despolarización Reducción en el potencial eléctrico negativo en 
la cara citosólica que normalmente existe a través de la membrana 
plasmática de una célula en reposo, que da como resultado un po

tencial de membrana positivo en el interior o un interior menos 

negativo. 

Determinante En el contexto del reconocimiento de un antígeno 
por un anticuerpo, es una región en una proteína a la cual se une el 

anticuerpo. En este contexto, es un sinónimo de epítopo. 

Deuterosoma Grupo de animales bilateralmente simétricos cuyo 

ano se desar rolla cerca del blastoporo y tienen un cordón nervioso 
dorsal. Este grupo incluye todos los cordados (peces, anfibios, rep

tiles, aves y mamíferos) y los equinodermos (estrellas de mar, erizos 

de mar). 

Diacilglicerol (DAG) Segundo mensajero unido a la membrana que 
puede ser producido por la rotura de fosfoinosítidos en respuesta a la 
estimulación de ciertos receptores de la superficie celular. (Figs. 15-8 

y 15-35 ) 

Difusión simple Movimiento n1.:Lo Je una molécula a travé~ de una 
membrana a favor de su gradiente Je conce nt r,JC ión a una vdocidad 
proporcional al gradiente y a la permeabilidad de la membrana; tam

bién llamada difusión pasiva. 

Dineínas Clase de proteínas motoras que usan la energía li berada 
por la hidrólisis de ATP para moverse hacia el extremo (-) de los mi
crotúbulos. Las dineínas pueden transportar vesícu las Y orgánulos, son 
las responsables del movimiento de los ci lios y flagelos, Y cumplen un 
papel en el movim iento de cromosomas durante la mitosis. (Figs. 18-

23 y 18-34 ) 

Diploide En referencia a un microorganismo o una célula, que tie
nen dos juegos completos de cromosomas homólogos y por ende dos 
copias (alelos) de cada gen o locus genético. Las células somáticas con
tienen el número diploide de cromosomas (211) característico de una 
especie. Véase también Haploide. 

Disacárido Hidrato de carbono pequeño (azúcar) compuesto de dos 
monosacáridos unidos de forma covalente por un enlace glucosídico. 
(Fig. 2-19 ) 

Diversidad Conjunto de receptores específicos de antígenos codifi
cado por el sistema inmunitario. 

División celular Separación de una célula en dos células hijas. En 
los eucariontes superiores incluye la división del núcleo (mitosis) y del 
citoplasma (citocinesis); a menudo se usa el término mitosis para refe
rirse tanto a la división nuclear como a la citoplasmática. 

División celular asimétrica Cualquier división celular en la que las 
dos células hijas reciben los mismos genes pero que heredan compo
nentes diferentes (p. ej ., mRNA, proteínas) a partir de la célula proge
nitora. (Fig. 21 -2la ) 

DNA (ácido desoxirribonucleico) Polímero lineal grande, com
puesto de cuatro clases de nucleótidos de desoxirribosa, que es el por
tador de la información genética. Véase también DNA doble hélice. 

(Fig. 4-3) 

DNA complementario Véase cDNA 

DNA de secuencia simple Secuencias cortas repetidas en tándem que se 
encuentran en los centrómeros y los telómeros y también en otras locali
zaciones cromosómicas y no se transcriben; también llamado DNA satélite. 

DNA ligasa Enzima que une el extremo 3' de un fragmento de DNA 
con el extremo 5' del otro y forma una cadena continua. 

DNA polimerasa Enzima que copia una hebra de DNA (la hebra 
molde) para sintetizar la hebra complementaria, que compone una 
nueva molécula de DNA doble hebra. Todas las DNA polimerasas afia

den desoxirribonucleótidos de a uno por vez en la dirección 5' ➔ 3 ·a un 

cebador de hebra de DNA o RNA corto preexistente. 

DNA recombinante Cualquier molécula de DNA formada in vitro 

por la unión de fragmentos de DNA de diferentes fuentes. 
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DNA satélite Véase DNA de secuencia simple 

Doble hélice de DNA Estructura tridimensional más común para el 

DNA celular en el cua l las dos cadenas de polinucleótidos son antipara

lelas y se enrollan una alrededor de la otra con bases complementarias 

unidas por enlaces de hidrógeno. ( Fig. 4-3) 

Dominante En genética, se refieren al alelo de un gen expresado en 

el fenotipo de un heterocigoto; el alelo no exp resado es recesivo . Tam

bién se refiere al fenotipo asociado con un alelo dominante. Las muta

ciones que producen alelos dominantes en general dan co mo resultado 

una ganancia de función . ( Fig. 5-2) 

Dominante negativo En genética, un alelo que ac túa de manera do

minante pero produce un efecto similar a la pérdida de función; en 

general es un alelo que codifica una proteína m utante que bloquea el 

funcionamiento de una proteína normal al unirse a ella o a una proteí

na corriente arriba o corriente abajo en su vía de señal izac ión. 

Dominio de activación Región de un factor de transcripción que esti

mulará la transcripción cuando se fusione a un domin io de unión al DNA. 

Dominio de represión Región de un fac to r de t ranscripción re

presor que inhibirá la tra nscripción cuando se fus ione al dominio de 

unión al DNA. 

Dominio de unión al DNA Dom inio de un fac to r de transcripc ión 

que se une de m anera específica a secuencias de DNA estrechamen te 

relacionadas. 

Dominio proteico D istin tas region es de la estructura tridimensional 

de una proteína. Un dominio funciona l muestra un a ac ti vidad pa rti cu

lar característica de la proteína; un dominio estructural tiene ==4 0 o más 

aminoácidos de longitud , d ispuestos en una estructu ra secundar ia o 

terciaria; un dominio topológico t iene una relació n espac ial d istint iva 

al resto de la proteína. 

Ectodermo La más externa de las tres capas celulares pr im ari as de 

los embriones animales; da o rigen a los tej idos epidérmicos, el sistema 

nervioso y los órganos sensoriales externos. Véase ta m bién Endoder

mo y Mesodermo. 

Edición del RNA Tipo inusual de procesamiento de RNA en el cual 

la secuencia de un pre-mRNA está alterada. 

Efecto hidrófobo Tendencia de las moléculas o partes de moléculas 

no polares para asociarse unas con otras en soluciones acuosas para 

minimizar sus interacciones directas con el agua; se suele denominar 

interacción o enlace hidrófobo. ( Fig. 2 - 11 ) 

Efecto Warburg Nombrado en honor a su descubridor, Otto War

brug, describe la observación de que la mayoría de las células cancero

sas producen predominantemente energía por glucólisis, seguida por la 

fermentación de piruvato a ácido láctico. Mientras que las células nor

males usan esta forma de producción de energía solo bajo condiciones 

limitan tes de oxigeno (anaeróbicas), las células cancerosas metabolizan 

la glucosa de esta manera incluso en presencia de suficiente oxígeno. 

Por eso el proceso también se conoce como glucólisis aeróbica. 
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na poli peptídica creciente, como m 

de DNA complementario. (Fig. 4-1 l ) 

En dirección 3, Para un gen, dirección en que se mueve la RNA po~era

sa durante la transcripción, la cual es hacia el extremo c~n un gru_po hidro

xilo 5· de Ja hebra molde de DNA. Los nucleótidos cornente abaJO a partir 

de Ja posición + J (el primer nucleótido Transcrito) se designan +2, +3 , etc. 

En dirección 5• Para un gen, la dirección opuesta a la cual se mueve 

la RNA polimerasa duran te la transcripción . Los nucleótidos corriente 

arr iba a partir de la posición + 1 ( el primer nucleótido Transcrito) se 

designan - 1, -2, etc. 

Endergónico Referente a las reacciones y procesos que tienen una G 

positiva y por lo tanto requieren un apor te de energía libre p ara pro

ducirse; opuesto a exergónico. 

Endocitocis Término general para la incorporación de un material 

extracelular por invaginación de la membrana plasmática, que incluye 

endocitosis mediada por receptores, fagocitosis y pinocitosis. 

Endocitosis mediada por receptor Incorporación de m ateriales 

ext r~celul_ares_ ~nidos a receptores de la superficie celular específicos 

por mvagmac1on de la membrana plasmática para formar una pequeña 

vesícula unida a la membrana (endosoma temprano). ( Fig. 14-29) 
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sis endosimbionte, las mitocondrias y los cloroplastos evolucionaron a 

partir de endosimbion tes. (Fig. 6-20) 

Endosoma Uno de dos tipos de compartimientos rodeados por 

membrana: endoso mas tempranos ( o vesículas endocíticas ), que inva

ginan hacia adentro desde la membrana plasmática en la endocitosis 

mediada por receptor, y los endosomas tardíos, que tienen un pH in

terno ácido y actúan en la clasificación de proteínas en los lisosomas. 

(Figs. 14-1 y 14-29) 

Endotelio Capa delgada de células que recubre la superficie interior 

de los vasos sanguíneos y linfáticos. 

Endotérmico Referente a las reacciones y procesos que tienen un 

cambio positivo en la entalpía, t,.H, y por lo tanto deben abso rber calor 

para poder producirse; opuesto a exotérmico. 

Energía de activación Suministro de energía requerido pa ra que, 

superadas las barreras energéticas, se inicie una reacción química. AJ 

reducir la energía de activación, una enzima incrementa la velocidad 

de una reacción. (Fig. 2-30). 

Energía cinética Energía del movimiento, como el movimien to de 

las moléculas. 

Energía libre ( G) Medida de la energía potencial de un sistema, que 

es una función de la entalpia (H) y la entropía (5) . 

Energía potencial Energía almacenada. En los sistemas biológicos, 

las formas primarias de energía potencial son los enlaces qu ímicos, 

los gradientes de concentración y los potenciales eléctricos a través de 

membranas celulares. 

Energía química potencial Energía almacenada en los enlaces que 

conectan los átomos en las moléculas. 

Enlace de alta energía Enlace covalente que libera una gran cantidad 

de energía cuando es hidrolizado en las condiciones intraceluJares nor

males. Los ejemplos incluyen los enlaces fosfoanhíd ridos en el ATP, el 

enlace tioéster en el acetilCoA y diversos enlaces ésteres fosfato. 

Enlace covalente Fuerza química estable que mantiene unidos a los 

átomos en las moléculas al compartir uno o más pares de electrones. 

Véase también interacción no covalente. (Figs. 2-2 y 2-6) 

Enlace disulfuro (-S-S-) Unión covalente comú n entre átomos de 

azufres en dos residuos de cisteína en diferentes polipéptidos o en dife

rentes partes del mismo polipéptido. 

Enlace de hidrógeno Interacción no covalente entre un átomo ( en 

general oxígeno o nitrógeno) que porta una carga parciaJ negativa y un 

átomo de hidrógeno que porta una carga parcial positiva. Importante 

en la estabilización de la conformación de proteínas y en la formación 

de pares de bases entre hebras de ácido nucleicos. (Fig. 2-8) 

Enlace fosfoanhídrido Tipo de enlace de alta energía formado entre 

dos grupos fosfatos, como los fosfatos y y P y los fosfatos P y a en el 

ATP. (Fig. 2-31 ) 

Enlace fosfodiéster Enlace químico entre nucleótidos adyacentes en 

el DNA y el RNA; consiste en dos enlaces fusfuéster, uno en el lado S' 

del fosfato y otro en el lado 3'. (Fig. 4-2) 

Enlace glucosídico Unión covalente entre dos residuos de monosa

cáridos formados cuando un átomo de carbono en un azúcar reacciona 

con un grupo hidroxilo en un segundo azúcar con la liberación neta de 

una molécula de agua ( deshidratación) . (Fig. 2- 13) 

Enlace peptídico Enlace amida covalente entre aminoácidos forma

do entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro 

con liberación neta de una molécula de agua ( deshidratación). (Fig. 

2-13 ) 

Ensayo de placa Técnica para la determinación del número de par

tícu las virales infecciosas en una muestra mediante el cultivo de una 

muestra dil uida en una capa de células huésped susceptibles y posterior 

recuento de las zonas claras de las células lisadas (placas) que se desa

rrol lan . (Fig. 4-45 ) 

Entalpía (H) Calor; en una reacción química, la entalpía de los reac

tivos o productos es igual a sus energías de enlace totales. 

Entrecruzamiento (crossing-over) Intercambio de material genético 

en tre las cromáti das maternas y paternas de dos cromosomas homó

logos durante la meiosis para producir cromosomas recombinados. 

Véase también Recombinación . (Fig. 8-13 ) 

Entropía (S) Medida del grado de desorden o aleatoriedad en un sis

tema; a mayor entropía, mayor es el desorden. 

Envoltura nuclear Estructura de doble mem brana que rodea el nú

cleo; la membrana externa se continua con el retículo endoplasmático 

y las dos membranas están perforadas por compJejos de poro nuclear. 

(Fig. 9-32 ) 

Enzima proteína que cata li za una reacción qu ímica particular que 

in volucra un sustrato especifico o número peq ueño de sustratos re

lativos. 

Enzima de restricción (enzima de restricción) Cualquier enzima 

que reconoce y escinde una secuencia específica corta, el sitio de restric

ción, en las moléculas de DNA de hebra doble; usadas extensivamente 

para producir DNA recombinante in vi tro; también llamada endonu

cleasa de restricción. (Fig. 5-11 ; Cuadro 5-1) 

Epigenético Referido a un proceso que afecta la expresión de genes 

específicos y es heredado por las células hijas pero no involucra un 

cambio en la secuencia del DNA. 

Epitelio Cubierta similar a una lámina, compuesta de una o más 

capas de células fuertemente adheridas, en las superficies corporales 

externas o internas. (Fig. 20-9) 

Epítopo Parte de una molécula de antígeno que se une a un receptor 

específico de ese antígeno en las células B o T, o a un anticuerpo. Los 

antígenos proteicos grandes suelen tener varios epítopos que se unen a 

anticuerpos de diferente especificidad. 
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Equilibrio quimico E-1·1do d ·ó · · . s , e una reacc1 n qu11rnca en la cual la concentración de todos los productos}' reac tantes es constante debido 
ª que las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales. 

E~itro~oyetina (Epo) Citocina que desencadena la producción de 
e~itroc1to~ al '. nducir la proliferación}' diferenciación de células proge
nitoras entro1des en la médula ósea. (Figs. 16-8 }' 21 -23) 

Esfi.ngolípidos Principal grupo de lípidos de membrana, derivados 
de la esfingosina, que co~tienen dos cadenas hidrocarbonadas largas 
}' _u n grupo cabeza fosforilado (esfingomielina) o un grupo cabeza de 
hidrato de carbono (cerebrósidos, ganglósidos). (Fig. 10-8b) 

Especi~c~dad_ Capacidad de las células inmunitarias O sus productos 
para d1stmgmr entre moléculas relacionadas muy parecidas estructuralmente. 

Espermatozoide Gameto masculino, una célula haploide móvil que 
puede unirse)' fusionarse con un óvulo, formando un cigoto. 

Espiral enrollada ( colied com Motivo estructural de proteínas mar
cado por regiones a anfipáticas que pueden autoasociarse para formar 
estructuras estables en forma de cilindro en las proteínas; por lo gene
ral se encuentra en las proteínas fibrosas y en ciertos factores de trans
cripción.( Fig. 3-9a) 

Espliceosoma Complejo ribonucleoproteico grande que ensambla 
un pre-mRNA }' realiza el corte y empalme del RNA. (Fig. 8- 11 ) 

Estado estable (de equilibrio dinámico) En las vías metabólicas ce
lulares, condición en la que la velocidad de formación}' la velocidad de 
consumo de una sustancia son iguales, de manera tal que su concentra
ción permanece constante. (Fig. 2-23) 

Estado de transición Estado de los reactivos durante una reacción 
química cuando el sistema está en su nivel de energía más alto; también 
llamado estado de transición intermedio. 

Estereoisómeros Dos compuestos con fórmulas moleculares idén
ticas cuyos átomos están unidos en el mismo orden, pero con dis
posiciones espaciales diferentes. En los isómeros ópticos, designados 
D y L, los átomos unidos a un átomo de carbono asimétrico están 
dispuestos en un esquema de imagen especular. Los isómeros geomé
tricos incluyen las formas cis y trans de las moléculas que contienen 
enlaces dobles. 

Esteroides Grupo de hidrocarbonos de cuatro anillos que inclu
yen el colesterol y compuestos relacionados. Muchas hormonas im
portantes (p. ej., los estrógenos y la progesterona) son esteroides. 
Los esteroles son esteroides que contienen uno o más grupos hidro
xilos. ( Fig. 1 O-Se) 

Estructura cuaternaria Número y posiciones relativas de las cade
nas polipeptídicas en las proteínas multiméricas (multisubunidad). 
(Fig. 3-lOb) 

Estructura de Holliday Intermediario en la recombinación del 
DNA con cuatro hebras de DNA. (Fig. 4-43) 
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Exergónico Referido a las reacciones Y procesos_ que tienen un ~G 
negativo y por ende liberan energía libre a medida que progresan; 
opuesto a endergónico. 

Exocitosis Liberación de moléculas intracelulares (p. ej. , hormonas, 
proteínas de la matriz) contenidas dentro de vesículas rodeadas por 
membrana mediante fusión de la vesícula con la membrana plasmática 
de la célula. 

Exón Segmento de un gen eucarionte (o de su transcrito primario) 
que alcanza el citoplasma como parte de un mRNA maduro, un rRNA 
o una molécula de tRNA. Véase también Intrón. 

Exosoma Complejo grande que contiene exonucleasas que degradan 
los intrones descartados por procesamiento y los pre-mRNA procesa
dos inapropiadamente en el núcleo o los mRNA con colas de poli(A) 
acortadas en el citoplasma. ( Fig. 8-1) 

Exotérmico Referente a las reacciones y procesos que tienen cambio 
negativo en la entalpía, ~H, y por lo tanto liberan calor a medida que 
ellas proceden; opuesto de endotérmico. 

Exportador de mRNP Proteína heterodimérica que se une a las par
tículas ribonucleoproteicas que contienen mRNA (mRNP, mRNA con
taining ribonucleoprotein particles) y dirige su salida del núcleo hacia el 
citoplasm~ mediante interacción transitoria con las nucleoporinas en 
el compleJo de poro nuclear. (Fig. 8-22) 

Expresión génica Proceso global por el cual ¡ · e · • d'fi a 1111ormac1on co 1 -cada en un gen es convertida a un fenotipo observable (normalmente 
para la producción de una proteína). 

Factor de crecimiento Molécula polipeptídica extracelular que se 
une a un receptor de superficie celular y dispara una vía de señali zación 
intracelular que en general conduce a la proliferación celular. 



Factor de crecimiento epidérmico (EG F) Miembro de una fa milia 

de proteínas de señalización secre tadas (la fa111i lia EGF') involucrnda en 

el desarrollo de casi todos los tejidos en la mayor ía o en todos los an i

males. Las señales EGF están unidas por receptores tirosincinasa. Las 

mutaciones en los componentes de transdu cción de seiiales del EGF 

están implicadas en el cáncer hu mano, inclu ido el cáncer de cerebro. 
Véase Familia HER. 

Factor de crecimiento transformador beta (TGFP) Familia de pro

teínas de señalización secretadas usadas en el desarrollo de muchos 

tejidos en la mayoría o todas las células animales. Los miembros de 

la familia TGFP inhiben el crecimiento con más frecuencia de lo que 

lo activan. Las mutaciones en los componentes de transducción de la 

señal TGFP están implicadas en algunos cánceres humanos, incluido el 

cáncer de mama. (Figs. 16-27 y 16-28) 

Factor de elongación (FE) Una de un grupo de proteínas no ribosó

micas requeridas para la traducción continua de mRNA (síntesis pro

teica) después de la iniciación. (Fig. 4-25) 

Factor de iniciación (FI) Uno de un grupo de proteínas no ribosó

micas que estimulan la asociación adecuada de los ribosomas y mRNA 

y son necesarias para la iniciación de la traducción (síntesis proteica) . 

(Fig. 4-24) 

Factor de iniciación de la traducción eucarionte (elF) Grupo de 

proteínas necesarias para iniciar la síntesis proteica en las células eu

cariontes. (Fig. 4-24) 

Factor de liberación (RF, release factor) Uno de los dos tipos de 

proteínas no ribosómicas que reconoce codones de terminación en el 

mRNA y promueve la liberación de la cadena polipeptídica comple

tada, terminando así la traducción (síntesis de proteína). (Fig. 4-27) 

Factor promotor de la maduración (MPF) Complejo ciclina-CDK 

que tiene la capacidad de inducir la entrada en la meiosis cuando se 

inyecta en los oocitos detenidos en G2• 

Factor de transcripción Termino general para cualquier proteína, 

diferente a la RNA polimerasa, necesaria para iniciar o regular la trans

cripción en células eucariontes. Los factores generales, necesarios para la 

transcripción de todos los genes, participan en la formación del complejo 

de preinciación de la transcripción cerca del sitio de inicio. Los factores 

espedficos estimulan (activadores) o inhiben (represores) la transcrip

ción de genes particulares mediante la unión a sus secuencias reguladoras. 

Factor trófico Cualquiera de las numerosas proteínas de señaliza

ción requeridas para la supervivencia de las células en los organismos 

multicelulares; cuando faltan esas señales, las células comienzan con la 

apoptosis. 

FAD (flavina adenina dinucleótido) Molécula orgánica pequeña 

que funciona como un transportador de electrones al aceptar dos elec

trones de una molécula dadora y dos W de la solución. (Fig. 2-33b) 

Fagocitos Cualquier célula que puede ingerir y destruir patógenos y 

otros antígenos particulados. Los principales fagocitos son los neutró

ftlos, los macrófagos y las células dendríticas. 

Fagoci tosis Proceso por el cua l panículas relativamente grandes (p. 

ej., células bacteri anas) s0 11 intcrnali zadas por ciertas células euca rion

tes en un proceso que involucra la remodclac ión ex tensa dd citoesque

leto de actina; distinto de la endocitosis mediada por receptor. ( Fig. 

17-19) 

Familia de ATPasa AAA Grupo de proteínas que se acoplan a la hi

drólisis del ATP con movimientos de moléculas grandes en gene ral aso

ciadas con el desplegamiento de proteínas sustrato o el desensamblaje 

de complejos de proteínas (multiméricas u oligoméricas) . 

Familia de genes Conjunto de genes que surgen por duplicación de 

un gen ancestral común y luego diverge debido a pequeños cambios en 

la secuencia nucleotídica. (Fig. 6-26) 

Familia HER Grupo de receptores que pertenecen a la clase de re

ceptores tirosincinasa (RTK) , que se une a miembros de la famil ia de 

factores de crecimiento epidérmicos (EGF) de moléculas de señaliza

ción en los seres humanos. La sobreexpresión de la proteína HER2 se 

asocia con la aparición de ciertos cánceres de mama. (Fig. 16-7) 

Familia de proteínas Conjunto de proteínas homólogas codificadas 

por una familia génica. 

Fase G
0

, G,, G
2 

Véase Ciclo celular 

Fase M (mitótica) Véase Ciclo celular 

Fase S (síntesis) Véase Ciclo celular 

Fenotipo Características físicas y fisiológicas detectables de una cé

lula u organismo determinadas por su genotipo; también, rasgo espe

cífico asociado con un alelo en particular. 

Fermentación Conversión en ATP de parte de la energía presente en 

las moléculas orgánicas nutrientes, como la glucosa, a través de su oxi

dación y conversión en productos moleculares orgánicos de "desperdi

cio" como el ácido láctico o el etanol; en general implica la reducción 

cíclica simultánea y la oxidación de NAD+/NADH. 

Feromona Molécula señal liberada por un individuo que puede al

terar el comportamiento o expresión génica de otros individuos de la 

misma especie. Los factores del tipo de apareamiento a y a de las leva

duras son ejemplos bien estudiados. 

Fibroblasto Tipo común de célula del tejido conectivo que secreta 

colágeno y otros componentes de la matriz extracelular; migra y pro

lifera durante la cicatrización de las heridas y en cultivo de tejidos. 

Fibronectina Proteína multiadherente de la matriz abundante que 

tiene varias isoformas, generadas por corte y empalme alternativo en 

varios tipos celulares. Se une a muchos otros componentes de la matriz 

extracelular y a los receptores de adhesión integrinas. ( Fig. 20-32) 

Fijación del carbono Véase Ciclo de Calvin 

Fijación de membranas (patch clamping) Técnica para la determi

nación del flujo de iones a través de un solo canal iónico o a través de 
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la membrana de toda una célula median te una mic ropipe t;_¡ cuya punta 
se aplica a una porción pequeña de l:1 memb rana ce lular. ( Fig. ¡ ¡ -22) 

Filamento intermedio Fibra del citoesqueleto (de 1 O nm de difo1e

tro) formada por la polimerización de subunidades proteicas relacio
nadas específicas de tej ido, que incluyen queratinas, laminas y neuro
filamentos. ( Fig. 18-47; Cuadro 18- 1) 

FISH Véase Hibridación in situ con fluorescencia 

Flagelo Estructura locomotora larga (en general una por célula) que 

se extiende desde la superficie de algunas células eucarion tes (p. ej., 

espermatozoides), cuyos movimientos de flexión impulsan la célula a 

través del medio líquido. Los flagelos bacterianos son estructuras m ás 

pequeñas y mucho más simples. Véase también Axonema y Cilio. ( Fig. 
18-31) 

Flavina adenina dinucleótido Véase FAD 

Flipasa Proteína que facilita el movimiento de lípidos de membrana 
de una hoja a la otra de la bicapa lipídica. (Fig. 11 -15) 

Fosfatasa Enzima que elimina un grupo fosfato de un sustrato por 

hidrólisis. Las fosfoproteinfosfatasas actúan con las proteincinasas para 

controlar la actividad de muchas proteínas celu lares. ( Fig. 3-33) 

Fosfatasa Cdc25 Proteína fosfatasa que desfosfori la las CDK (cyclin

dependent kinases) en la treonina 14 y la tirosina 15, act ivando de esta 
forma las CDK. 

Fosfoglicéridos Derivados anfipáticos del glicerol 3 fosfato que en 

general están formados por dos cadenas de acilos grasos hidrófobos es

terificadas a los grupos hidroxilo en el glicerol y un grupo cabeza polar 

adherido al fosfato; los lípidos más abundantes en las biomembranas. 

(Figs. 2-20 y 10-8a) 

Fosfoinosítidos Grupo de lípidos unidos a membrana que contie

nen derivados fosforilados del inositol; algunos actúan como segundos 
mensajeros en varias vías de transducción de la señal. (Fig. 15-35 y 

16-25) 

Fosfolipasa Una de varias enzimas que escinden diferentes enlaces 

en el extremo hidrófilo de los fosfolípidos ( Fig. 10- 12) 

Fosfolipasa C (PLC) Fosfolipasa asociada con la membrana y ac ti

vada por G o por G , que escinde el lípido de membrana fosfa tidi-
~ = . 

linositol 4,5-bifosfato y produce dos segundos mensa1eros, DAG e IPY 

(Figs. 15-35 y 15-36a) 

Fosfolípido La principal clase de lípidos presente en las biomembra

nas, incluye los fosfoglicéridos y los esfingolípidos . ( Figs. 10-8a, b y 

2-20) 

Fosforilación Adición covalente de un grupo fosfato a una molécula 

como un azúcar o una proteína. La hidrólisis del ATP suele acompañar 

a la fosfor ilación, lo que proporciona energía para la reacció n , y el gru

po fosfato es añadido de forma covalente a la molécula. Las enzimas 

que catalizan la fosforilación se denominan cinasas . 
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. , . nsiste en complejos secuestra ores de luz 
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transporte de fotoelectrones. (F1g. l 2-44a) 

d Ok aki Fragmentos cortos de DNA hebra simple Fragmentos e az 
( < 1 OOO bases) que se forman durante la síntesis de la hebra retardada 

1 l. ·, del DNA y son unidos rápidamente por la DNA hgasa en a rep 1cac1on _ 
para formar una hebra de DNA continua. (F1g. 4-30) 

Fragmoplasto En las plantas, estructura temporal formada durante 

la telofase, cuyas membranas se convierten en m embranas plasmáticas 

de las células hijas y cuyos contenidos desarrollan la nueva pared celu

lar entre ellas. (Fig. 18-45) 

Fuerza protón motriz Energía equivalente del gradiente de concen

tración de protones (H+) y el gradiente de potencial eléctrico a través 

de la membrana; usada para iniciar la síntesis de ATP por la ATP sinta

sa, transportar moléculas en contra de sus gradientes de concentración, 

y mover los flagelos bacterianos. (Fig. 12-2) 

Gameto Célula haploide especializada ( en animales, un espermato

zoide o un óvulo) producida en la meiosis de las células germinales 

precursoras; en la reproducción sexual, la unión de un esperm atozoide 

y un óvulo inicia el desarrollo de un nuevo individuo. 

Gen Unidad física Y funcional de herencia que lleva la información 
de una generación a la s1·g · t E , · _ UJen e. n termmos moleculares, es la se-
cuencia de DNA (incluid · • d os exones, mtrones y regiones de control e 
la transcripción) necesa · 1 d . , . 

. n a para a pro uccion de un polipépt1do fun -
oonal o RNA. Véase también Unidad de transcripción . 

Gen cuidador o de ma t · . 
, . n emm1ento (caretaker) Cu alquier gen cuya 

protema codi fica da ayud . . . . ª a proteger la in tegridad del genoma median-
te la. ~articipac ión en la reparación del D NA dañado. La pérdida de 
func10n de un gen cuidad • 

. or Incrementa las tasas de mutac ión )' pro-
mueve la carcm ogénesis. 

Gen indicador (informad ) G 
-d e, .

1 
or en que codifica una proteína que se 

m1 e 1aC1 mente (p. e1·. la f.l _ 1 . . . . 
' JJ ga actos,dasa, la luc,ferasa) . Los genes 1nd1· 



cadores sue len utilizarse en v.1 rins tipos Lk cxpni 111L'i1 l<h p.i r.1 i11dirar 
la activación del ~1ro111otor al cu,11 el g t:11 i11li.m 11:1d u1 L', t,í uni do. 

Gen patrón Genes invo lucrados l' ll el cle~a rro llo ele los rne tnoos que 
determ inan la organización gcnc r;i l de l animal, incluidos el eje corpo
ral principa l y la segmentación. 

Gen regulado coordinadamente Genes cuyas expresiones son in
ducidas y reprimidas al mismo tiempo, como los genes en un único 
operón bacteriano. 

Gen supresor de tumores Cualquier gen cuya proteína codificada in 
hibe directa o indirectamente la progresión a través del ciclo celular y en 
el cual una mutación con pérdida de la función es oncogén ica. La heren
cia de un solo alelo mutante de muchos genes supresores de tumores (p. 
ej ., RE, APC, y BRCAJ) aumenta en gran medida el riesgo de desarroll ar 
cáncer colorrectal y otros tipos de cáncer. (Figs. 24-8 y 24-11) 

Genoma Toda la información genética que porta una célula o mi
croorganismo. 

Genómica Análisis comparativo de toda la secuencia genómica de 
diferentes organismos y determinación de los pa trones globales de ex
presión génica; se usa para evaluar relaciones evolutivas entre espec ies 
y para predecir el número y los tipos generales de RNA producidos por 
un organismo. 

Genotipo Constitución genética total de una célula ind ividual o un 
organismo, en general con énfasis en los alelos particulares en uno o 
más locus específicos. 

Giro beta (~) Estructura secundaria de las proteínas con fo rma de 
U corta. (Fig. 3-6) 

Glía Células de sostén del tejido nervioso que, a diferenc ia de las 
neuronas, no conducen los impulsos eléctricos; también llamadas célu 
las gliales. De los cuatro tipos, las células de Schwann y los oligodendro
citos producen vainas de mielina, los astrocitos actúan en la fo rmación 
de la sinapsis y la microglía sintetiza factores tróficos y actúa en la 

respuesta inmunitaria. (Fig. 22- 14) 

Glucagón Hormona peptídica producida en las células de los islotes 
pancreáticos que desencadena la conversión de glucógeno en glucosa 
en el hígado; actúa junto con la insulina para controlar los niveles de 

glucosa en sangre. 

Glucógeno Polisacárido ramificado muy largo compuesto exclusiva
mente por unidades de glucosa; es el hidrato de carbono de almacena
miento más importante en los animales, y se encuentra principalmente 

en los hepatocitos y las células musculares. 

Glucolípido Cualquier lípido al cual está unida de forma covalente 
una cadena corta de hidrato de carbono; en general se encuentra en la 

membrana plasmática. 

Glucólisis Vía metabólica en la que los azúcares son degradados 
anaeróbicamente y convertidos en lactato o piruvato en el citosol con 

producción de ATP. (Fig. 12-3) 

Glucoprolclnn e :ualquin pn>tl:Ína J IJ m al <.: ~t á uniJa de forma con 
valen te un:1 o 111.í, G1dcm" Je oligu~.id rido~. L1 mJyoría de las proteí 
nas secretada~ y nH1d1a ~ prote ína~ de n11.:111brana ~on glucoprotc ínas. 

Glucosami.noglucano (GAG) Pollmero grand<.: lineal , ex tremada
mente cargado, fo rmado por disacáridos en los yue muchm residuo~ 
suelen estar sulfatados. Los GAG son uno de los componen te~ princi 
pales de la matriz extraccl ular, en ge nera l co mo componente~ de pro
teoglucanos. ( Fig. 20-28) 

GMP cíclico (cGMP) Segundo mensajero que abre ca nales de catio
nes en los bastones de la retina y activa la proteincinasa Gen las célul as 
del músculo liso vascular y varios otros tipos. (Fig. 15-8, 15-23 y 15-37) 

Gradiente de concentración En biología celular, diferencia en la 
concentración de una sustancia en regiones distintas de una célula o 
embrión, o en diferentes lados de una membrana celular. 

Gradiente electroquímico Fuerza conductora que determina la di 
rección energéticamente favorable de transporte de un ion (o molécula 
cargada) a través de la membrana. Representa la influencia combinada 
del gradiente de concentración a través de la membrana y del poten
cial de membrana. 

Grupo R Porción de una molécula, o un grupo químico dentro de 
una molécula grande, que está covalentemente unido como un apén
dice al cuerpo principal o núcleo de la molécula. En un aminoácido, el 
grupo R es la cadena lateral que está unida al átomo de carbono alfa y 
le confiere las características distin tivas del aminoácido. 

Grupo sulfhidrilo (-SH) Grupo sustituyente presente en el ami
noácido cisteína y otras moléculas formado por un átomo de hidró
geno unido covalentemente a un átomo de azufre; también llamado 
grupo tiol. 

Haces contráctiles Haces de actina y miosina en las células no mus
culares que actúan en la adhesión celular (p. ej ., las fibras de tensión ) o el 
movimiento celular ( anillo contráctil en las células en división). 

Haploide Referente a un organismo o una célula, que tiene solo un 
miembro de cada par de cromosomas homólogos y por lo tanto solo 
una copia (alelo ) de cada gen o locus genético. Los gametos y las células 
bacterianas son haploides. Véase también Diploide. 

Hebra conductora (leading strand) Una de las dos hebras de DNA 
hijas formadas en una horquilla de replicación por la síntesis continua 
en la dirección 5' ~ 3'. La dirección de síntesis de la hebra conductora 
es la misma que el movimiento de la horquilla de replicación. Véase 
también Hebra rezagada. (Fig. 4-30) 

Hebra retardada (lagging strand) Una de las dos hebras de DNA 
formadas en la horquilla de replicación como segmentos co rtos dis
continuos (fragmentos de Okazaki), sintetizados en la dirección 5'®3'y 
luego unidos. Véase también Hebra conductora. (Fig. 4-30) 

Hedgehog (Hh) Familia de proteínas de señalización secretadas que 
son reguladores impor tantes del desarrollo en la mayoría de los tejidos 
y órganos en diversas especies animales. Las mutaciones en los compo-
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nentes de transducción de seiiales 1-lh están impl icados en algunos cán

ceres humanos y en defectos de nacimiento. El receptor es la proteína 

transmembrana Patched. (Figs. 16-31, 16-32 y 16-33) 

Helicasa ( 1) Cualquier enzi ma que se desplaza a lo largo de un dú

plex de DNA usando la energía liberada por la hidrólisis del ATP para 

separar (desenrollar) las dos cadenas; necesa ria para la replicación del 

DNA. (2) Actividad de ciertos factores de in iciación que pueden des

en rolla r las estructuras secundarias en el mRNA durante la iniciación 

de la traducción. 

Hélice alfa (a) Estructura secundaria frecuente en las proteínas en 

las cuales la secuencia lineal de aminoácidos se pliega en una espiral con 

giro hacia la derecha estabilizada mediante enlaces de hidrógeno entre 

los grupos carboxilos y amida del esqueleto aminoacídico. (Fig. 3-4) 

Hélice-bucle-hélice básico (bHLH, basic helix-loop-helix) Motivo 

estructural conservado de unión al DNA, que consiste en dos hélices a 

conectadas por un bucle corto, que se encuentra en muchos factores de 

transcripción eucariontes. (Fig. 7-29d) 

Hélice-giro-hélice (helix- turn-helix) Motivo estructural en el cual 

dos hélices alfa están conectadas por un segmento corto de residuos 

conectores, a veces denominado "bucle". Los motivos estructurales 

Hélice-giro-hélice/hélice-bucle-hélice pueden lleva r a cabo diversas 

funciones, incluidas la unión al calcio y la un ión del DNA. 

Heterocromatina Regiones de la cromatina que permanecen muy 

condesadas y son transcripcionalmen te inactivas durante la interfase. 

(Fig. 6-33a) 

Heterocigoto Referente a una célula diploide o un organismo, que 

tiene dos alelos diferentes de un gen particular. 

Hexosa Monosacárido de seis carbonos. 

Hialuronano Glucosaminoglucano (GAG) muy hidratado grande 

que es un componente principal de la matriz extracelular; también co

nocido como ácido hialurónico y hualuronato. Proporciona rigidez y 

resistencia, y también una calidad lubricante a muchos ti pos de tejidos 

conectivos. (Fig. 20-28a) 

Hibridación del ácido nucleico Asociación de dos hebras comple

mentarias de ácidos nucleicos para formar moléculas de doble hebra, 

que pueden contener dos hebras de DNA, dos hebras de RNA, o una 

de DNA y una de RNA. Técnica usada experimentalmente en varias 

for mas de detección de secuencias específicas de DNA o RNA . 

Hibridación in situ Cualquier técnica diseñada para detectar las se

cuencias de DNA o RNA específicas en células y tejidos al tratar a las 

muestras con sondas de DNA o RNA de hebra simple que se hibridan 

a la secuencia de interés. (Fig. 5-28) 

Hibridación in situ con fluorescencia (FISH) Cualquiera de las di 

versas técnicas relacionadas para la detección de secuencias de DNA o 

RNA específicas en células y tejidos mediante tratamiento de las mues

tras con sondas fluorescentes que se hibridan a la secuencia de interés y 

la observación de las muestras con microscopia fl uorescen te. 
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células por ósmosis. 

Hipotónico Referente a una solución externa cuya concentración de 

soluto es lo suficientemente baja para hacer que el agua entre a las cé

lulas por osmosis. 

Histona Una de varias proteínas pequeñas básicas muy conservadas, 

que se encuentran en la cromatina de todas las células eucariontes y 

que se asocian con el DNA en el nucleosoma. (Fig. 6-29) 

Hoja beta (~) Estructura secundaria plana en las proteínas creada 

por las uniones de hid rógeno entre los átomos en dos cadenas polipep

tídicas di ferentes o entre segmentos de una cadena plegada una sola 

vez. (Fig. 3-5) 

Homeodominio Motivo estructural conservado de unión al DNA 

(una hélice-giro-hél ice) que se encuentra en muchos factores de trans

cripción importantes del desarrollo. 

Homocigo_to, Referente a una célula diploide u organismo que tiene 

dos alelos 1dent1cos de un gen particular. 

Homología Similitud en caract · · ( · 
. . . en st1Cas p. e¡., secuencias proteicas 

y de ac1dos nucleicos o la estructura de , ) fl . . 
. , un organo que re e¡a un ori-

gen evolutivo comun Las prot · 
. · emas o genes que exhiben homología se 

dicen que son homólogos En 
· contraste, analogía es una similitud en 

estructura o función que no refle¡·a . 
1 

. , 
un ongen evo ut1vo comun. 

Homólogos Copias materna y p t d . 
a ema e cada tipo morfológico de 

cromosoma presente en una célula diploide. 

Hormona En general cual · . 
, ' quier sustancia extracelular que induce 

respuestas especificas en células dian . ' fi 
a, espec1 camente, moléculas de 



señalizac ión que circub n en la sa ngn: )' median la sc11 alizaci611 en
docrina. 

Horquilla de replicación Región con fo rma de Y en el DNA doble 

hebra en el cual las dos hebras son separadas y replicadas durante la 
síntes is de DNA; también denom inada horquilla en crecimiento. ( Fig. 
4-30) 

Huso mitótico Estructura temporal especializada, presente en las 
células eucariontes durante la mitosis, que captura los cromosomas y 

luego los empu¡a Y los ti ra hacia lados opuestos de las células en divi 
sión; también llamado aparato mitótico. (Fig. 18-37) 

IgCAM Familia de moléculas de adhesión celular que contienen 

múltiples dominios de inmunoglobulina (Ig) y median las interaccio

nes intracelulares independientemente del Ca2+. Las lgCAM se pro

ducen en una va riedad de tejidos y son componentes de las uniones 
estrechas. (Fig. 20-2) 

Inactivación de genes Inactivación selectiva de un gen específico 

mediante el reemplazo del mismo con un alelo no funcion al (inte

rrumpido) en un microorganismo por lo demás normal. 

Inflamación Respuesta localizada a una lesión o infección que con

duce a la activación de células del sistema inmunitario y su recluta

miento al sitio afectado; marcada por los cuatro signos clásicos de en

rojecimiento, inflamación, calor y dolor. (Fig. 23-6) 

Inhibición lateral Proceso importante del desa rrollo mediado por 

señal que produce células adyacentes equivalentes o casi equivalentes 

que asumen diferentes destinos. 

Inhibidor CDK (CKI) Se une al complejo ciclina-CDK e inhibe su 

actividad. 

Iniciador Secuencia de DNA que especifica el comienzo de la trans

cripción dentro de la secuencia. 

Inmunoglobulina (Ig) Cualquiera de las proteínas séricas, produ

cida por las linfocitos B completamente diferenciados, que pueden 

fun cionar como anticuerpos; también se producen en la forma unida 

a la membrana como parte del receptor de células B. Las inmunoglo

bulinas se dividen en cinco clases principales ( isotipos) que muestran 

propiedades funcionales distintivas. Véase también Anticuerpo. (Figs. 

23 -8 y 23-9) 

Inmunotransferencia (immunoblotting) Técnica en la que las pro

teínas son separadas mediante electroforesis y fijadas a una membra

na de nitrocelulosa o de otro tipo, para luego ser detectadas en forma 

específica mediante anticuerpos marcados. También se conoce como 

Western blo t. 

Inositol 1,4,5-trifosfato (IP
3

) Segundo mensajero intracelular pro

duc ido por escisión del lípido de membrana fosfatidilinositol 4,5-bi

fosfa to en respuesta a la estimulación de ciertos receptores de la super

fic ie celular. El IP
3
, que desencadena la liberación de Ca2

+ almacenada 

en el retículo endoplasmático, es uno de los diversos fosfo inosítidos 

biológicamente activos. (Fig. 15-8; Cuadro 15-3) 

lnsaturado rlefcrido a un (0mpucsto (p.ej., á(i<lo gra~o) en el cual 
uno de los enlaces car bono-ca rbono c:s doble: o tr ipk. 

Insulina Hormona proteica producida en las célula~ ~ <le los i~ lo
tes pancreáticos que estimula la captación de glucosa por pane de las 
célul as musculares y los adipocitos; actúa jun to con el glucagón para 

regular las concent raciones de glucosa en sangre. La insulina también 

funciona como factor de crec imiento para muchas células. 

Integrinas Gran familia de proteínas transmembrana heterodiméri

cas que funcionan como receptores de adhesión, estim ulando la adhe

sión célula- matri z, o como moléculas de adhesión celular, promovien

do la adhesión ent re las células. ( Cuadro 20-3) 

Interacción iónica Interacción no covalente entre un ion cargado 

positivamente (catión) y un ion ca rgado negativamente (anión); que 

en general se conoce como enlace iónico. 

Interacción no covalente Cualquier interacción química relativa

mente débil que no implica compart ir electrones de manera íntima. 

(Figs. 2-6 y 2-12) 

Interacción de van der Waals Interacción no covalente débil debida 

a distribuciones electrónicas asimétricas, transitorias y débiles alrede

dor de átomos (dipolos). (Fig. 2-10) 

Interfase Período largo del ciclo celular que incluye las fa ses G
1
, S, y G

2
, 

entre una fase M (mitótica) y la siguiente. ( Figs. 1-16 y 19-1) 

Interferencia de RNA (RNAi) Inactivación funcional de un gen es

pecífico por un RNA de hebra doble correspondiente que induce o la 

inhibición de la traducción o la degradación del mRNA de hebra sim

ple complementario codificado por el gen pero no de los mRNA con 

una secuencia diferente. (Fig. 5-45) 

Interferón (IFN) Grupo pequeño de citocinas que se unen a recep

tores de superficie celular sobre células diana e inducen cambios en la 

expresión génica que conducen a un estado antiviral u otras respuestas 

celulares importantes en la actividad inmunitaria. 

Interleucinas (IL) Grupo grande de citocinas, algunas liberadas en 

respuesta a la inflamación, que estimulan la proliferación y el funciona

miento de linfocitos T y linfocitos B productores de anticuerpos. 

Interneuronas Neuronas que reciben señales de otras células ner

viosas y que a su vez transmiten señales a otras células nerviosas. 

Intrón Parte de un transcrito primario ( o del DNA que lo codifi ca) 

que es eliminado por corte y empalme durante el procesamiento de 

RNA y no está incluido en los mRNA, rRNA o tRNA funcionales y 

maduros. 

IP
3 

Véase lnositol 1,4,5-trifosfato 

Islas CpG Regiones en el DNA de los vertebrados de -1 00 a - 1 000 

pb que tienen una frecuencia in usualmente elevada de la secuencia CG. 

Muchas islas CpG fu ncionan como promotores para el comienzo de la 

transcripción, en general en ambas direcciones. 
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lsoforma Una de las va rias formas de la misma proteína cuyas secuen

cias de amino,kidos difieren ligeramente y cuyas ac tividades generales son 

similares. Las isoformas pueden ser codificadas por genes diferentes o por 

un único gen cuyo transcrito primario sufre corte y empalme alternativo. 

Isotónico Referido a una solución cuya concentración de solutos es 

tal que no causa movimiento neto del agua hacia fuera o dentro de las 
células. 

Km Parámetro que describe la afinidad de una enzima por su sustra to 
y es igual a la concentración de sustrato que produce la velocidad de 

reacción que es la mitad de la máxima; también llamada constante de 

Michaelis. Un parámetro similar que describe la afin idad de una pro

teína de transporte por la molécula transportada o la afinidad de un 
receptor por su ligando. (Fig. 3-22) 

Lámina basal Retículo laminar delgado de componentes de la mat riz 

ex1racelular que subyace en la mayo ría de los epiteli os animales y en 

otros grupos organ izados de cél ul as (p. ej., músculo), separándolos del 

tejido conectivo y de otras célu las . (Figs. 20-21 y 20-22) 

Lámina nuclear Retículo fibroso sobre la superfic ie interna de la en

voltura nuclea r compuesta por fila mentos intermedios de lamin a. (Fig. 
19-22) 

Laminas Grupo de proteínas de filamentos intermedios que fo r

man una red fi brosa, la lámina nuclear, en la superficie interna de la 
envoltura nuclea r. 

Laminina Proteína multiadherente de la matriz, grande y heterod i

mérica, que se encuentra en toda la lámina basal. (Fig. 20-23) 

Lateral Véase Basolateral 

Lectina Cualqu ier pro teína que se une fu ertemente a azúca res es

pecíficos. Las lectinas asisten en el plegam iento adecuado de algunas 

gl ucoproteínas en el retículo endoplasmático y pueden usarse en cro 

matografía de afinidad para pu ri fi car glucoproteínas o como reactivos 

que los detectan in situ. 

Ligamiento En genética, tendencia de dos locus dife ren tes del mis

mo cromosoma a ser heredados juntos. Cuanto más cerca están los dos 

locus, menor es la frec uencia de recombinación entre ellos y mayor es 

el ligamiento. 

Ligando Cualquier molécula, diferente del sustrato de una enzima, 

que se une fuer te y específicamen te a una macromolécula, en general 

una proteína, fo rmando un complejo ligando macromolécula. 

Linea celular Población de células cultivadas, de origen animal o ve

getal, que han sufrido un cambio genético que les perm ite crecer inde

finidamente. (Fig. 9-lb) 

Linfocito Dos clases de glóbulos blancos que pueden reconocer mo

léculas extrañas (antígenos) y median la respuesta inmunitaria. Los 

linfocitos B (células B) son responsables de la producción de anticuer

pos; los linfocitos T ( células T) son responsables de destruir las células 

infectadas por bacterias y virus, células extrañas y células cancerosas. 
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Linfocito B Véast: Célula 13 
, . . ue es poco soluble o virtual -

. da organ1c.i q . 
L, 'd Cualquier molécL ' 1 bl en so lventes orgá nico~ no po-

1p1 o ro es so u e r , 'd 
mente insoluble en agua pe . , ácidos grasos, fos,ol1p1 os, este-

. 1 !ases incluyen 
lares. Las principa es c 
roides y tr iglicéridos. 

. d J'pidos y proteínas soluble en 
. ompleJO e t d 

Lipoproteína Cualquier c . d asas de lípidos en to o el cuer-
1 nsferencia e m (LDL) 

agua que actúa en a tra , d ba1·a densidad . 
• L' proteina e 

po. Véase ta mbién 1P0 

L) Clase de lipoproteína que 
b · densidad (LD · · 

Lipoproteína de ªJª n transportador pnmano de 
. , B-100, que es u .. 

cont iene apohpoproteina I terol entre los te)ldos, en espe-
co lestero l en la forma de ésteres de co es 

cial hacia el hígado. (Fig. 14-27) 

. • f lipídica esférica artificial con 
de b1capa 10s 0 

Liposoma Estruct ura . . partir de fosfolípidos y puede 
un interi or ac uoso que se fo rma 111 vitro ª

0 3 
) 

, d brana (F1a. 1 - c 
contener prote111as e mem · 0 

. , ,1 1 or rotura de la membrana plasmá-
Lisis Destrucc1on de una ce u ª P 
ti ca y liberac ión de los contenidos. 

1 1 el DNA de un virus bacteriano (bac-
Lisogenia Fenómeno en e cua , . 

. , . d el genoma de ]a cél ula huesped y replicado 
tenofa go) es 111corpora o en . _, 
. 1 DNA bacteriano pero no es expresado. La act1vac1on pos-
JUnto con e ' , · 1 c. 

· d I c0 rm ac1·0, n de nuevas part1 culas vira es, que nnal-tenor con uce a a 1, 

mente produce la lisis de la célu la. 

Lisosoma Orgánulo pequeño que tiene un pH interno de 4-5, que 

contiene las enzimas hidrolíticas, y fun ciona en la degradación de ma

terial es internalizados por endocitosis y de los componentes celulares 

en autofagia. (Figs. 9-12 y 9-32) 

Macrófagos Leucocitos fa gocíticos que pueden detectar una amplia 

gama de marcadores patógenos a través de receptores similares a los 

Toll . Funcionan como células presentadoras de antígenos profesiona

les y son una fu ente importante de citocinas 

Macromolécula Cualquier molécula grande, por lo general polimé

rica (p. ej., apoproteína, ácido nucleico, polisacárido), con una masa 

molecular mayor a unos pocos miles de Dalton. 

Maligno Referente a un tumor o células tumorales que pueden invadir el 

tejido normal de alrededor y/o sufrir metástasis. Véase también Benigno. 

Mano EF Tipo ~e motivo estructural hélice-bucle-hélice que se pro

duce en la mayona de las proteínas de un ión a ca2+ como la calmodu
lina. (Fig. 3-9b) 

MAP cinasa Cualquiera de una f ·1· d . . . 
_ am1 ta e protemcmasas que se acti-

van en respuesta a la estimulación celula h f 
. . _ r por mue os actores de cre-

etm1ento diferentes y que med· 1 
1 

. , tan ª respuesta celular mediante fosfori-
ac10n de factores de transcripción es 'fi , . 
(Figs. !6-21 y 16_22) pm cos Y ot ras protemas diana. 

Marcadores moleculares basados en el DNA S . 
, . . ecuenc1as de DNA 

que vanan entre md1viduos d ¡ . 
e ª misma especie (polimorfismos del 



DNA ) y son útiles en los estudios de ligrun ienlo genético; inclu ye a 
los SN P y SS R. 

Marco abierto de lectura (ORF, open reading frame) Región del 
DNA secuenciado que no está interrumpido por codones de termina
ción en uno de los marcos de lectura de tr ipletes. Un ORF que comien
za con un codón de iniciación y se extiende por al menos J 00 codones 
tiene una alta probabilidad de codifica r una proteína. 

Marco de lectura Secuencia de tripletes nucleótidos (codones) que 
comienza en un codón de iniciación de la traducción específico en un 
mRNA y llega hasta un codón de terminación. Algunos mRNA pueden 
traducirse en diferentes polipéptidos leyendo de dos marcos de lectura 
diferentes (Fig. 4-18) 

Masa de células internas Parte de un embrión temprano que forma 
rá el embrión propiamente dicho pero no los tejidos extraembriona
rios, incluida la placenta. 

Material pericentriolar Material amorfo visto con la microscopia 
electrónica de secciones finas que rodea los centríolos de las células 
animales. El material pericentriolar contiene muchos componentes, 
incluido el complejo en anillo de gamma-tubulina, que estimula la nu
cleación del ensamblaje de microtúbulos. (Fig. 18-6) 

Matriz extracelular (MEC) Malla compleja con interdigitaciones de 
proteínas y polisacáridos secretados por las células al espacio que existe 
entre ellas. Proporciona un soporte estructural en tejidos y puede afec
tar las funciones bioquímicas y evolutivas de las células (Cuadro 20-l ) 

Mecanismo de retroalimentación negativa Proceso donde el pro
ducto final de una vía inhibe su propia producción. 

Mecanismo de retroalimentación positiva Procesos donde el pro
ducto de una vía promueve su propia producción. 

Mecanorreceptor Cualquiera de los diversos tipos de estructuras 
sensoriales que están incluidas en diversos tejidos y responden al tacto, 
la posición y los movimientos de las extremidades y la cabeza, el dolor 
y la temperatura. 

Mediador Complejo multiproteico muy grande que forma un puen
te molecular entre los activadores transcripcionales unidos a un poten
ciador (enhancer) y a la RNA polimerasa II unida a un promotor; fun
ciona como coactivador en la estimulación de la transcripción. (Figs. 
7-38 y 7-39) 

Meiosis En los eucariontes, tipo especial de división celular que se 
produce durante la maduración de las células germinales; incluye dos 
divisiones celulares y nucleares sucesivas con solo un ciclo de replica
ción del DNA. Termina en la producción de cuatro células haploides no 
equivalentes genéticamente (gametos ) a partir de una célula diploide 
inicial. (Fig. 5-3) 

Membrana plasmática Membrana que rodea una célula, que separa 
la célula de su ambiente externo; consiste en una bicapa de fosfolípi
dos, y los lípidos y las proteínas de membrana asociados. (Figs. 9-32, 
10-l y l0-5) 

Memoria Ca pac idad de un ~is tema in mun ita rio que ya conoce un 
antígeno para responder más rápida mente a la sigui ente exposición al 
mismo estímulo antigénico. 

Meristemo Grupo orga nizado de cél ulas indiferenciadas en división 
que son mantenidas en los brotes y raíces en las plan tas. Todas las es
tructuras adultas surgen a partir de meristemos. 

Mesénquima Tejido conectivo embrionario inmaduro, compuesto 
por células organizadas y adheridas en form a poco compacta, deri vado 
del ectodermo o del mesodermo en los animales. 

Mesodermo Capa del medio de las tres primarias del embrión an i
mal, yace entre el ectodermo y el endodermo; da origen a la notocorda, 
el tejido conectivo, el músculo, la sangre y otros tejidos. 

Metafase Estadio de la mitosis en el cual los cromosomas alineados 
están equidistantes entre los polos y el huso mitótico pero todavía no 
han comenzado a segregarse hacia los polos del huso. (Fig. 18-36) 

Metaloproteasas de la matriz (MMP) Las metaloproteasas de lama
triz son enzimas proteolíticas que emplean el cinc metálico en sus sitios 
activos. Funcionan en el espacio extracelular, donde escinden proteínas 
en la matriz extracelular y a veces otras proteínas (p. ej., algunos recep
tores de superficie). 

Metástasis Diseminación de las células cancerosas desde el sitio del 
origen y su establecimiento en otras áreas de crecimiento secundario. 

Metazoos Subgrupo del reino animal que incluye todos los animales 
multicelulares con tejidos diferenciados, como nervios y músculos. 

MHC (Major histocompatibility complex) Véase Complejo mayor 
de histocompatibilidad 

Micela Agregado esférico soluble en agua de fosfolípidos u otras mo
léculas anfipáticas que se forman espontáneamente en una solución 
acuosa. (Fig. 10-3c) 

Microfilamento Fibra del citoesqueleto ( ==7 nm de diámetro) forma
da por la polimerización de actina globular (G) monomérica; también 
llamada filamento de actina. Los microfilamentos cumplen un papel 
importante en la contracción muscular, las citocinesis, el movimiento 
celular, y otras funciones y estructuras celulares. (Fig. 17-4) 

Micromatrices (microarray) de DNA Conjunto ordenado de miles 
de secuencias nucleotídicas diferentes dispuestas sobre un portaobjeto 
u otra superficie sólida; se puede usar para determinar los patrones de 
expresión génica en diferentes tipos celulares o en un tipo celular par
ticular en diferentes etapas de desarrollo o bajo condiciones di fe rentes. 
(Figs. 5-29 y 5-30) 

Microorganismo modelo Especie no humana usada para estudiar 
genes, proteínas y funciones celulares. Los orga nismos modelo se eli gen 
en base a las expectativas de que los descubrim ientos logrados en ellos 
proporcionarán información sobre otros organismos. 

Micro-RNA Véase miRNA 
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Microtúbulo Fib d 1 · l . . . ra e c1toesque eto (~25 nm en diámetro) formada 
por la polimerización de monómeros de a.,~-tubulina y tiene polari 
dad estructural y funcion al. Los m icrotúbulos son componentes im
portantes de los cilios, los flagelos, el huso mitótico, y otras es tructuras 
celulares. (Figs. 18-2 y 18-3) 

Microvellosidades Prolongaciones pequeñas cubiertas por membra
na sobre la superficie de una célula animal que contienen un centro de 
filamentos de aclina. Sobre la superficie absorbente de las células epitelia
les intestinales pueden encontrarse muchas microvellosidades, las cuales 
aumentan el área para el transporte de los nutrientes. (Figs. 17-4 y 20-1 O) 

Miofibrilla Estructuras largas y delgadas dentro del citoplasma de 
las células musculares que consisten en un arreglo de repetic ión regular 
de sarcómeros compuesto de filamentos (rniosina) gruesos y filamen 
tos ( actina ) finos. (Fi g. 17-31 ) 

Miosinas Clase de proteinas motoras que tiene ac tividad ATPasa 
estimulada por actina . Las miosinas se mueven a lo largo de los micro
filamentos de act in a du rante la contracción muscular y la citocinesis y 
también m edia n la translocación de vesículas. (Fig. 17-22 ) 

miRNA (micro-RNA) Cualquiera de los pequeños RNA celulares 
endógenos, de 20-30 nucleótidos de largo, que son procesados a partir 
de regiones de doble hebra de las estructuras sec undarias en horqui 
lla en los largos precursores de RNA. Una hebra simple del miRNA 
maduro se asocia con varias· proteínas para formar un complejo de si
lenciamiento inducido por RNA (RISC, RNA-induced si/encing com
plex) que inhibe la traducción de un mRNA diana al cual se híbrida de 
manera imperfecta el miRNA. Varios miRNA deben hibrid arse a un 
mRNA simple para inhibir su traducción. Véase también si.RNA. (Figs. 
8-25a y 8-26 ) 

Mitocondria Orgánulo grande rodeado por dos membranas de bi
capas fosfolipídicas que contiene DNA y lleva a cabo la fosforilación 
oxidativa, con lo cual produce la mayor parte del ATP en las células 
eucariontes. (Figs. 9-33c y 12-6 ) 

Mitógeno Cualquier molécula extracelular, como un factor de creci
miento, que es timula la proliferación celular. 

Mitosis En las células eucariontes, proceso por el cual el núcleo se 
divide produciendo dos núcleos hijos genéticamente equivalentes con 
número diploide de cromosomas. Véase también Citocinesis y Meio
sis. (Fig. 18-36) 

Molécula de adhesión celular (CAM, cell-adhesion mo/ecule) 
Pro teínas de la membrana plasmática de las células que se unen a pro
teínas similares de otras células, mediando de esta fo rma la adhesión 
intercelular. Las cuatro clases principales de CAM son las caderinas, las 
IgCAM , las integrinas y las selectinas. (Figs. 20- 1 y 20-2) 

Molécula del MHC Glucoproteínas que exhiben péptidos, derivadas 
de proteínas extrañas (y propias) , sobre la superficie de las células y 
q ue son necesarias para la presentación del antígeno a las células T. Las 
moléculas de Clase I se expresan de manera constitutiva en casi todas 
las células nucleadas; las moléculas de Clase 11, en células profesionales 
presentadoras de ant ígenos. (Figs. 23-21 y 23-22) 
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-al T ' · aeneral para cualquier moléc ula intra o ex-Molécula sen ermm o o 
• 

1 d I mediación de la respuesta de una célula a tracelular mvo ucra a en a 
su ambiente externo o hacia otras células. 

di l M d ·da cuantitativa de la extensió n de la separa-Momento po ar e 1 , . 
· , d I f de un dipolo que para un enlace qu1m1co es c10n e a carga, o uerza, ' . . 
1 d d I arc ial en cada átomo y la d1stanc1a ent re los e pro uc to e a carga p 

dos átomos. 

Monómero Cualquier molécula pequeña que pued~ uni rse qu ímica
mente con otras del mismo tipo para form ar un pohmero. Los eJem
plos incl uyen aminoácidos, nucleótidos y monosacáridos. 

Monosacárido Cualquier azúcar simple con la fó rmul a (CH,OJ, 

donde 11 = 3-7. 

Monoubicuitinación Adición covalente de una sola molécula de 
ubicuitina a una proteína diana. 

Motivo estructural Combinación partic ula r de dos o m ás estru ctu
ras secundarias que forman una estructura t rid imensio nal d istin tiva 
que aparece en múltiples proteínas y que a menudo, pero no siempre, 
está asociada con una fun ción específica. 

mRNA (RNA mensajero) Cualqu ier RNA que especifica el orden 
de los aminoácidos en un a proteina (p. ej. , la es tructura primaria). Se 
produce por transcripción del DNA mediante la RNA polimerasa. En 
los eucariontes, el producto inicial de RNA (Transcrito primario) sufre 
un procesa miento para producir un mRNA funcio nal. Véase también 
Traducción. (Fig. 4 - 15) 

MTOC (centro organizador de rnicrotúbulo) Término general para 
cualq uier estructura (p. ej., centrosoma, polo del huso, cuerpo basal) 
que organiza los microtúbulos en las células. (Fig. J 8-5) 

Muerte celular programada Véase Apoptosis 

MuJtimérica Referido a proteínas que contiene varias cadenas poli
peptídicas (o subunidades) . 

MuJtiubicuitinación Ad. · ' l 1c1on cova ente de varias moléculas indivi-
duales de ubicuitina, cada una en un sitio distinto, de una proteína diana. 

M~SK Receptor de tirosincinasa localizado en la membrana plas-
mat1ca del m1otubo que induce 1 . . . . e agrupamiento de receptores de ace-
tilcolma y SLrve para at rae 1 . . r e extremo de los axon es de las neuronas 
motoras en crec1m1en to. 

Mutación En genética carnb· h 
. d 

1 
, . ' 10 eredable y permanente en la secuen-cia e nuc eot1dos de un crom • 1 1 

osoma, por lo general en un gen en par-t1cu ar; norma mente causa 1 . 
, . una ª te rac16 n en la fun ción del producto gemco. 

Mutación puntual Camb· d 
. 1 . 10 e un solo n ucleó tido en el ONA, espe-cia mente en una región que d 'fi 

e -6 d co 1 ca pro teí nas; puede da r lugar a la ,ormac1 n e un codón que .fi . 
d , d . . especi ca un aminoácido diferen te o a un co on e term111ac16n. La adi -6 . . 

, b. ci 11 0 deleoón de un único nucleót1do causara un cam 10 en el marco b' 
a Ierto de lectura. 



Mutación sensible a temperatura (ts) Mutación que produce un fe
notipo del tipo silvestre a una temperatura (la temperatura permisiva) 
pero un fenotipo mutante a otra temperatura (la temperatura no per
misiva). Este tipo de mutación es especialmente útil en la identificación 
de genes esenciales pa ra la vida. (Fig. 5-6) 

Mutágeno Agente químico o fí sico que induce mutaciones. 

NAD• (nicotinamida adenina dinucleótido) Molécula orgánica pe
queña que funciona como transportador de electrones al aceptar dos 
electrones de una molécula donante y un H+ de la solución. (Fig. 2-33a ) 

NADP+ (nicotinamida adenina dinucleótido fosfato) Forma fosfo
ri1ada del NAD+ usada extensamente como transportador de electrones 
en las vías biosintéticas y durante la fotosíntesis . 

Necrosis Muerte celular que resulta del daño tisular u otra patología; 
en general está marcada por hinchazón y rotura de las células con libe
ración de sus contenidos. Contrastar con la apoptosis. 

Neurofilamentos Grupo de proteínas de filamentos intermedios 
que se encuentran solo en las neuronas, que contribuyen a la estructu
ra axonal y la velocidad de transmisión de los potenciales de acción por 
los axones. (Fig. 18-26 ) 

Neurona (célula nerviosa) Cualquiera de las células conductoras de 
impulsos del sistema nervioso. Una neurona típica contiene un cuerpo 
celular, múltiples prolongaciones ramificadas cortas (dendritas) , y una 
prolongación larga (axón). (Fig. 22-1 ) 

Neurona aferente Neuronas que transmiten señales desde los tejidos 
periféricos hacia el sistema nervioso central. 

Neurona eferente Neuronas que transmiten señales del sistema ner
vioso central hacia los tejidos periféricos, como las células musculares 
y endocrinas. 

Neurotransmisor Molécula de señal extracelular que es liberada por 
la neurona presináptica en una sinapsis química y transmite la señal 
hacia la célula postsináptica. La respuesta provocada por un neuro
transmisor, ya sea de excitación como de inhibición, está determinada 
por su receptor en la célula postsináptica. (Figs. 22-18 y 22-19) 

Neurotrofina Familia de factores tróficos estructural y funcional
mente relacionados que se unen a receptores llamados Trks y son ne
cesarios para la supervivencia de las neuronas; incluyen el factor de 
crecimiento nervioso (NGF) y el factor neurotrofico derivado del ce-
rebro (BDNF). 

Neutrófilo Leucocito fagocítico que es atraído a sitios de daño tisular 
y migra hacia el interior del tejido. Una vez activados, los neutrófilos se
cretan varias citocinas, quimiocinas, enzimas destructoras de bacterias 
(p. ej ., lisozima) y otros productos que contribuyen a la inflamación y 
ayudan a limpiar los patógenos invasores. 

Nicho de célula madre Conjunto de células, matrices extracelulares 
y hormonas que rodean a una célula madre y que mantiene las propie
dades de la célula madre. 

Nicotinamida adcnina dinuclcótido Véase NAD• 

Nicotinamida adenina dinucleóti<lo fosfato Véase NADP ' 

No polar Referente a una molécula o estructura que no tiene carga 
eléctrica neta o distribución asimétrica de cargas positivas y nega tivas. 
Las moléculas no polares suelen ser menos solubles en agua que las 
moléculas polares y con frecuenc ia son insolubles en agua. 

Nociceptor Mecanorreceptor que responde al dolor asociado con 
una lesión a los tejidos corporales causada por un traumatismo, calor, 
elect ricidad o químicos tóxicos. 

Noqueo de genes (knockout) Véase Inactivación de genes 

Northern blot (transferencia Northern) Técnica para detectar RNA 
específicos separados por electroforesis mediante hibridación con una 
sonda de DNA marcada. Véase también Southern blot. (Fig. 5-27 ) 

Núcleo Orgánulo grande rodeado por una membrana en las células 
eucariontes, que contiene DNA organizado en cromosomas; la síntesis 
y el procesamiento de RNA y el ensamblado de los ribosomas se pro
ducen en el núcleo 

Nucleocápside Cápside viral más el ácido nucleico contenido den
tro. 

Nucléolo Estructura grande en el núcleo de eucariontes donde ocu
rre la síntesis y el procesamiento del rRNA y se ensamblan las unidades 
ribosómicas. (Fig. 6-33a ) 

Nucleoporinas FG Proteínas halladas sobre la superficie interna del 
complejo del poro nuclear con un dominio globular que forma parte 
de la estructura del poro y un dominio de enrollamiento aleatorio de 
los aminoácidos hidrófilos marcado por repeticiones cortas ricas en fe 
nilalanina y glicina. (Fig. 8-20) 

Nucleoporinas Grupo grande de proteínas que forman el com
plejo de poro nuclear. Una clase (nucleoporinas FG) participa en la 
incorporación y salida (importación y exportación) del material del 
núcleo. 

Nucleósido Molécula pequeña compuesta de una purina o una pi
rimidina unida a una pentosa (ya sea ribosa o desoxirribosa). (Cua
dro 2-3) 

Nucleosoma Unidad estructural de la cromatina que consiste en un 
núcleo con forma de disco de proteínas histónicas alrededor del cual 
se enrolla un segmento de DNA de 147 pb. (Fig. 6-29) 

Nucleótido Nucleósido con uno o más grupos fosfato unidos me
diante un enlace éster a un azúcar, en general al átomo de carbono 5'. 
El DNA y el RNA son polímeros de nucleótidos que contienen desoxi 
rribosa y ribosa, respectivamente. (Fig. 2- 16 y Cuadro 2-3) 

Oligopéptido Polímero lineal de tamaño pequeño a mediano com
puesto por aminoácidos conectados por enlaces peptíd icos. El término 
péptido y oligopéptido suelen usarse de manera indistinta. 
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Oligosacárido N-ligado Cadena ramifica da de oligosacáridos unida 

al grupo amino de la cadena lateral de un residuo de asparagina en una 
glucoproteína. Véase también Oligosacárido O-ligado. 

Oligosacárido O-ligado Cadena de oligasacáridos que está unida a 

un grupo hidroxilo de la cadena lateral en un residuo de treonina o 

serina en una glucoproteína. Véase también Oligosacárido N-ligado. 

Oncogén Gen cuyo producto está involucrado tanto en transformar 

células en cultivo como en inducir el cáncer en animales. En general es 

una form a mutante de un gen normal (protooncogén) para una pro

teína involucrada en el control del crecimiento o división celular. (Fig. 
24-11 ) 

Oncoproteína Proteína codificada por un oncogén que induce 

la proliferación celular normal ; puede ser una forma mutante des

regulada de una proteína normal o una proteína normal que está 

producida en exceso o en el momento o lugar equivocados en un 
organismo. 

Operador Secuencia corta de DNA en un genoma bacteriano o de 

bacteriófago que se une a una proteína represora y controla la trans
cripción de un gen adyacente. (Fig. 7-3 ) 

Operón En el DNA bacteriano, grupo de genes contiguos Transcri

tos a partir de un promotor que da origen a un mRNA que contiene 

secuencias codificantes para múltiples proteínas. (Fig. 4-3 l a) 

Orgánulo Cualquier estructura subcelular limitada por una mem
brana hallada en las células eucariontes. (Figs. 1-126, 9-32 y 9-33 ) 

Origen de replicación Segmento de DNA único presente en el ge

noma de un organismo donde comienza la replicación del DNA. Los 

cromosomas eucariontes contienen múltiples orígenes, mientras que 

los cromosomas bacterianos y los plásmidos por lo general contienen 

uno solo. 

Ósmosis Movimiento neto de agua a través de una membrana semi

permeable (permeable al agua pero no a los solutos) desde una solu

ción de menor concentración de soluto a una de mayor concentración. 

(Fig. 11 -6) 

Oxidación Pérdida de electrones de un átomo o molécula que ocu

rre cuando se retira un átomo de hidrógeno desde una molécula o se 

añade oxígeno; opuesto a la reducción. 

Oxidación aerobia Metabolismo de los azúcares y los ácidos grasos 

que requiere oxígeno y produce CO
2 

y H
2
O y permite la síntesis de ATP. 

Par de bases Asociación de dos nucleótidos complementarios 

en una molécula de DNA o RNA estabilizada por enlaces de hidrógeno 

entre las bases. La adenina se aparea con timina o uracilo (A• T, A• U) 

y la guanina con citosina ( G • C), (Fig. 4-3b) 

Paracrino Referente al mecanismo de señalización en el cual 

una célula d iana responde a una molécula señal (p. ej ., factor de cre

cimiento, neurotransmisor) que es producida por una célula cercan a y 

alcan za su objetivo por difusión. 
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. . d eñal (SRP, signal-recognition partic/e) 
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. , d d la polimerasa) Técnica para amplifi-
PCR (reacc10n en ca ena e . . 

d ºNA P
ecífico en una mezcla comple¡a m ediante 

car un segmento e es . _ . 
, • • d , · de DNA a partir de ohgonucleot1dos ceba-

mult1ples ocios e smtes1s 
·d breve tratamiento con calor para separar 

dores cortos segui a por un 
las hebras complementarias. (Fig. 5-20) 

Pentosa Monosacárido de cinco carbonos. Las pentosas ribosa y des

oxirribosa están presentes en el RNA y DNA, respectivamente. (Fig. 2-16) 

Péptido Polímero lineal pequeño compuesto por aminoácidos co

nectados por enlaces peptídicos. Los términos péptido y oligopéptido 
suelen usarse de manera indistinta. Véase también Polipéptido. 

Peptidoglucano Cadena de polisacáridos entrelazados por péptidos 

en una pared celular bacteriana que confiere rigidez y contribuye a de

terminar la forma de la célula. 

Perlecán Proteoglucano multidominio grande, componente de la 

matriz extracelular (ECM) que se une a muchos componentes, molé

culas de superficie y factores de crecimiento; un componente principal 
de la lámina basal. 

Peroxisoma Orgánulo pequeño que contiene enzimas para la degra

dación de ácidos grasos y aminoácidos mediante reacciones que gene

ran peróxido de hidrógeno, que es convertido en agua y oxígeno por 
la catalasa. 

pH Medida de la acidez o la alcalinidad de una solución definida 
como el logaritmo negativo de la concentrac · · d h"d · 10n e I rogemones en 
moles por litro: pH = -log [H+] L 1·d · • a neutra I ad es eqmvalente a un pH 
de 7; los valores por deba¡·o de - t - .d 

. es e son ac1 os y aquellos por encima 
son alcalinos. 

pi Véase Punto isoeléctrico 

Pirimidina Clase de compue t . . 
U h 

, . 5 os nitrogenados que contienen un ani-
o eteroc1chco Dos pirim"d• . . 

; . 1 mas, c1tosma ( C) y t iam ina (T ) son los 
componentes bas1cos de los n ¡ , .d ' 
(u) 1 1 

. . uc eoti os en el DNA; en el RNA el uracilo 
reemp aza a a timma v , 6

. ' 
· ease tam ién Pares de bases. (Fig. 2- 17) 

Plaquinas Familia de proteín 
· t d' as que ayud an a adherir los filamentos 
rn erme 10s a otras estructuras. 

Plásmido Pequeña molécula cir I d 
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orma auto noma en un - ' I 1 1 10 
un vector en Ja clonación de DNA. ª ce u a; sue e usa rse con 



Plasrnodesmo Unio nes celulare~ en form a de tubos que inlcrconec

tan los citoplasma~ de In, células veget:ilcs ad yacentes )' son funcional

mente análogos a J,1s uniones de hendidura de las células ani males. 

( Fig. 20-41) 

Plegam iento de inmunoglobulinas Motivo estructural evolu tiva

mente ancestral que se encuentra en los anticuerpos, los receptores de 

células T Y muchas otras proteínas eucariontes no involucradas direc

tamente en el reconocimiento antígeno-específico; también llamado 
dominio lg. (Fig. 23- 126) 

Polar Referido a una molécula o estructura con una carga eléctrica 

neta o distribución asimétrica de cargas positivas y negativas. Las mo

léculas polares suelen ser solubles en agua. 

Polaridad En biología celular, presencia de diferencias estructurales 

o funcionales en regiones distintas de una célula o componente celular. 

Polaridad celular Capacidad de las células para organizar su estruc

tura interna, que determina cambios en la forma celular y produce re

giones de la membrana plasmática con composiciones de proteínas y 

lípidos diferentes. 

Polarizado En biología celular, referido a cualquier célula o estruc

tura subcelular marcada por asimetrías estructurales y funcionales. 

Poliinsaturado Referido a un compuesto (p. ej ., ácido graso) en el 

cual dos o más de los enlaces carbono-carbono son dobles o triples. 

Polímero Cualquier molécula grande compuesta por múltiples uni

dades idénticas o similares (monómeros) unidas por enlaces covalen

tes. (Fig. 2- 13) 

Polipéptido Polímero lineal de aminoácidos conectados por enlaces 

peptídicos, en general con 20 o más residuos. Véase también Proteína. 

Polirribosoma Complejo que contiene varios ribosomas, todos los 

cuales traducen un único RNA mensajero; también llamado polisoma. 

(Fig. 4-28) 

Polisacárido Polímero lineal o ramificado de monosacáridos unidos 

por enlaces glucosídicos y que en general contienen más de 15 residuos. 

Aquellos con menos de 15 residuos a menudo se llaman oligosacáridos. 

Poliubicuitinación Adición covalente de una cadena de moléculas de 

ubicuitina unidas covalentemente a un sitio sobre una proteína diana. 

Porina Clase de proteínas transmembrana triméricas a través de las 

cuales pueden cruzar la membrana moléculas hidrosolubles pequeñas; 

presentes en las membranas externas de las mitocondrias y los cloroplas

tos, y en la membrana externa de las bacterias gramnegativas. (Fig. 10-1 8) 

Potenciador (Intensificador) Secuencia reguladora en el DNA eu

carionte que puede estar localizado a una gran distancia del gen que 

controla o incluso dentro de la secuencia que codifica. La unión de pro

teínas específicas a un potenciador (intensificador) modula la tasa de 

transcripción del gen asociado. (Fig. 7-22) 

Potencial de acción /\cti vid ;1d d<'.-ctr ic.i r:1pida, tran,itoria y que si

gue la ley de todo o n;ida y que se propaga por la n11:111bra na pla~nü ti ca 

de células excitables ( p. ej., neuronas Y cé lu la~ lllU\c ul an:~J como resul 

tado de la apertura y el cierre selectivo de canales dt: Na ' )' K · regulados 

por voltaje. (Figs. 22-2 y 22-9) 

Potencial eléctrico Energía asociada con la separación dt: la~ ca rga~ 

positivas y negativas . A través de la membrana plasmática de casi todas 

las células se encuen tra un potencial eléctrico. 

Potencial de membrana Diferencia de potencial eléctrico, expresada 

en voltios, a través de una membrana debido al leve exceso de iones po

sitivos (cationes) en un lado y de iones negativos en el otro (aniones). 

(Figs. 11 - 18 y 11 - 19) 

Potencial de oxidación Cambio de voltaje cuando un átomo o una 

molécula pierden un electrón; una medida de la tendencia de una mo

lécula a perder un electrón. Para una reacción de oxidación dada, el 

potencial de oxidación tiene la misma magnitud pero signo opuesto 

que el potencial de reducción para la reacción inversa ( reducción) . 

Potencial de reducción (E) Cambio de voltaje que se produce cuan

do un átomo o una molécula ganan un electrón; es una medida de la 

tendencia de una molécula a ganar un electrón. Para una reacción de 

reducción dada, E tiene la misma magnitud pero el signo opuesto del 

potencial de oxidación para la reacción inversa (oxidación). 

Potenciosoma (Intensificosoma) Gran complejo nucleoproteico 

que se ensambla a partir de factores de transcripción (activadores y 

represores) a medida que se unen de forma cooperativa a sus sitios de 

unión en un potenciador (intensificador) con la asistencia de proteí

nas que curvan el DNA. (Fig. 7-33 ) 

Pre-mRNA Precursor del RNA mensajero; es el transcrito primario 

y sufre el procesamiento del RNA. (Figs. 4-15 y 8-2) 

Pre-rRNA Precursor grande del RNA ribosómico, sintetizado en el 

nucléolo de las células eucariontes y procesado para generar tres de los 

cuatro RNA presentes en los ribosomas. (Figs. 8-37 y 8-38) 

Primasa RNA polimerasa especializada que sintetiza tramos cortos 

de RNA usados como cebadores para la síntesis de DNA. (Fig. 4-31). 

Procariontes Clase de microorganismo, que incluye a las bacterias 

(eubacterias) y archaeas, que carecen de un verdadero núcleo limitado 

por membrana y otros orgánulos. Véase también Eucariontes. ( Fig. 1-1) 

Profase Primer estadio en la mitosis, durante el cual los cromosomas 

se condensan, los cromosomas duplicados se separan para alcanzar los 

polos del huso, y comienzan a formarse los husos mitót icos. (Fig. 18-36) 

Prometafase Segunda etapa en la mitosis, durante la cual la envol

tura nuclear y la lámina nuclear se degradan y los microtúbulos se en

samblan desde los polos del huso "capturando" pares de cromosomas 

en estructuras especializadas llamadas cinetocoros. (Fig. 18-36) 

Promotor Secuencia de DNA que determin a el sitio de inicio de la 

transcripción para una RNA polimerasa. (Fig. 4- 11 ) 
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Proteasa Cualqu ier enzima que corta uno o más enlaces peptídicos 
en proteínas d iana. 

Proteína Macromolécula compuesta de una o más cadenas polipep
tídicas lineales plegadas en una forma tridimensional caracte rística 
(conformación) en su estado nativo, biológicamente activa. 

Proteína adaptadora Las proteínas adaptadores unen físicamente 
una proteína con otra uniéndose a ambas. Las adaptadoras conectan 
directa o indirectamente (mediante adaptadores adicionales) las molé
culas de adhesión molecular o receptores de adhesión a elementos del 
citoesqueleto o a proteínas de señali zación intracelular. 

Proteína de adhesión celular Véase Molécula de adhesión celular ( CAM) 

Proteína asociada con microtúbulo (MAP) Cualquier proteína que 
se une a los microtúbulos y regula sus estabilidades. ( Figs. 18-13, 18- 14, 
y 18-15) 

Proteínas citoesqueléticas Véase Citoesqueleto 

Proteína G monomérica (pequeña) GTPasa monomérica con una 
estructura similar a la de las proteínas Ras que cambia de conforma
ción cuando un GTP unido es hidrolizado a GDP y fosfato. (Fig. 15-7) 

Proteína G trimérica grande GTPasa reguladora asociada a la mem
brana formada por una subunidad a, una 13 y una y. Cuando la subu
nidad a está unidad al GTP, las subunidades 13 y y se disocian como un 
heterodímero. La subunidad a libre y el heterodímero 13-Y libre pueden 
interactuar con otras proteínas y transducir una señal a través de la mem
brana. Cuando la subunidad a hidroliza el GTP a GDP y fosfato, la GDP 
se asocia con el heterodimero 13-y, terminando la señalización. (Fig. 15-
17) 

Proteína GLUT Familia de proteínas transmembrana, que contienen 
12 hélices a que atraviesan la membrana y transportan glucosa (y al
gunos otros azúcares) a través de la membrana celular en contra de su 
gradiente de concentración. (Fig. 11 -5) 

Proteína íntegra! de membrana Cualquier proteína que contiene 
uno o más segmentos hidrófobos incluidos en el núcleo de la bicapa 
fosfolipídica; también llamadas proteínas transmembrana. ( Fig. 13- 1 O) 

Proteína de membrana anclada por lípido Cualquier proteína an
clada a una membrana celular por uno o más grupos de lípidos unidos 
covalentemente, que están incluidos en la bicapa lipídica. (Fig. 10-19) 

Proteína multiadherente de la matriz Grupo de proteínas flexibles 
largas que se unen a otros componentes de la matriz extracelular y a 
receptores de la superficie celular, interconectando de esta forma los 
componentes de la matriz a la membrana de la célula. Los ejemplos 
incluyen la lamínína, un componente principal de la lámina basal, y la 
fibronectina, presente en muchos tejidos. 

Proteína motora Cualquier miembro de una clase especial de enzi
m as mecanoquímicas que usan la energía de la hidrólisis de ATP para 
generar movimiento, ya sea lineal o rotatorio; también llamada motor 

molecular. Véase también Dineínas, Cinecinas y Miosinas. 

G-24 GLOSARIO 

n supresor de tumo res que cumple 
d to de un ge 

Proteína p53 Pro uc .6 de las células con DNA dañado. Las 
. , • la detenc1 n 

una función cnt1ca en 53 se encuentran en muchos cánceres 
mutaciones inactivantes del gen P 
hu manos. (Fig. 24-26) 

b 
Cualquier proteína que se asocia 

' "é . de mem rana Proteína peru nea ,t. a de una membrana pero no pe-
. 61" exoplasma ic 

con la cara Ci tos ica O d I b ·capa fosfo lipídica . Véase tamb ién 
netra en el centro hidrófobo e ª .1 

10
_ 1) 

Proteína integral de membrana. (F1 g. 

, ico de la superfamilia de las 
, R M·embro monom er 

Protema as I está unida a la membrana 
d t 'nas interruptoras que 

GTPasa e pro ei . 
1
. 'd. y actúa en las vías de señalización 

1 , · r un anclaJe 1p1 JCO 
p asmat1ca po . . ón del ligando al receptor tirosin-
intracelular; es activada por la ulll u erficie celul ar. (Fi gs. 16-17 y 
cinasa y algunos otros receptores de s p 
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, b 1 h"b ºd de la "amilia del factor de transcripción E2F y ProtemaR n 1 1 or " 
por lo tanto regulador clave de la entrada del ciclo celular. 

Proteína SMC Proteínas cromosómicas de m anten imiento estructu
ral; una familia pequeña de proteín as no histónicas de la crom atina que 
son cruciales para el mantenimiento de la estructura m orfológica de los 
cromosomas y su segregación adecuada durante la mitosis. Miembros 
de sus familias son las condensinas, que contribuyen a la compactación 
cromosómica durante la mitosis, y las cohesinas, que unen cromátidas 
hermanas hasta su separación en la anafase. Las proteínas SMC fun
cionan en la segregación adecuada de cromosomas bacterianos a las 
células hijas. (Figs. 6-36 y 19-27) 

Proteína de transporte de membrana Término colectivo para cual
quier proteína integral de membrana que media el m ovim iento de uno 
o más iones específicos o moléculas pequeñas a través de la m embrana 
celular independientemente del mecanismo de transporte. (Fig. 11 -2) 

Proteína de unión a SER (SREBP) Factores de tran scripción depen
dientes de colesterol, localizados en la membrana del RE, que se activan 
en respuesta a concentraciones bajas de colesterol celular y por lo tanto 
estimulan la expresión de genes que codifican p roteínas involucradas 
en la síntesis e importación del colesterol y también en la síntesis de 
otros lípidos. (Fig. 16-37) 

Proteincinasa A (PCA) E · · , 1· · nz1ma c1toso 1ca que es act ivada por el 
~~ cíclico (cAMP) Y actúa fos fo rilando y por lo tan to regulando la 
ac~1v1dad de numerosas proteínas celulares; también denominada pro
tem cznasa dependiente del cAMP. (Fig. 15_29) 

Proteincinasa B (PCB) E · · · 
, . nzima c1tosóhca que es reclutada a la mem-

brana plasmatJca por una - 1 · d . 
. . sena m UCida por fosfo inosítidos y poste-

normente se activa; también llamada Akt (Fº 
· 1g. 16-26) 

Proteincinasa C (PCC) E · . , . 
b 

, . nzima c1tosohca que es recl utada a la mem-
rana plasmatica en respuest _ . 

1 . ª a una sena! mducida por elevación de 
as concentraciones de Ca2+ • t , 1 · 
(DAG) .d 
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ci oso ico Y es activada por el diacilglicerol 

um o a a membrana. ( Fig. 15-36a) 

Proteincinasa G (PCG 
cíclico. 

Prote incinasa citosólica activada por el GMP 



Proteoglucanos Grupo de glucoproteínas (p.ej. , perlecán y agregán) 

que contienen una proteína centra l a In cual se adhieren una o más 

cadenas de glucosaminogluno (GAG). Se encuentran en casi todas las 

matrices extracelulares animales, y algunas son proteínas in tegrales de 
membrana. (Fig. 20-31 ) 

Proteoma Todo el complemento de proteínas producido por una 

célula. 

Proteómica Estudio sistemático de las cantidades, modificaciones, 

interacciones, localizaciones y funciones de todos los subgrupos de 

proteínas en el cuerpo, a niveles subcelular, celu lar y tisular. 

Proteosoma (o proteasoma) Complejo multifuncio nal grande de 

proteasas en el citosol que degrada las proteínas intracelulares marca

das para la destrucción mediante la adhesión de múltiples moléculas de 

ubicuitina. ( Fig. 3-29) 

Protooncogén Gen celular normal que codi fica una proteína en ge

neral involucrada en la regulación del desa rro llo o diferenciación ce

lular, y que puede mutar y convertirse en un oncogén que promueve 

un cáncer, ya sea cambiando un segmento de la proteína codi fica nte o 

alterando su expresión. ( Fig. 24- 11 ) 

Protostomados (protostomos) Grupo de an imales simétricamente 

bilaterales cuya boca se desarrolla cerca del bl astoporo y tienen un cor

dón nervioso ventral. Este grupo incluye los gusanos, los insectos y los 

moluscos. 

Provirus DNA de un virus animal que está in tegrado al genoma de 

la célula huésped; durante la replicación de la célula, el DNA proviral es 

replicado y aparece en ambas células hijas. La activación del DNA pro

viral conduce a la producción y liberación de la progenie de viriones. 

Pulso y caza Tipo de experimento en el cual una pequeña molécula 

radioactiva se añade a una célula por un período corto (el pulso) y 

luego es reemplazada con un exceso de la forma sin marcar a partir de 

la misma molécula pequeña (la caza). Usada para detectar cambios en 

la localización celular de una molécula o su destino metabóli co en el 

tiempo. (Fig. 3-40) 

Punto de control (checkpoint) Cualquiera de los diversos puntos en 

el ciclo celular eucarionte en los que se puede detener la progresión de 

una célula de un estadio al siguiente hasta que las condiciones sean las 

adecuadas. 

Punto isoeléctrico (pi) El pH de una solución al cual se disuelve una 

proteína u otra molécula potencialmente cargada tiene una carga neta 

cero y por lo tanto no se mueve en un campo eléctrico. (Fig. 3-37) 

Purinas Clase de compuestos nitrogenados que contienen dos ani

llos heterocíclicos fusionados. Dos purinas, la adenina (A) y la guanina 

(G), son los componentes básicos de los nucleótidos encontrados en el 

DNA y el RNA. Véase también Pares de bases. (Fig. 2-17) 

Queratinas Grupo de proteínas de filamento intermedio que se en

cuentran en las células epiteliales y que se ensamblan en filamentos 

heteropoliméricos. (Fig. 18-48) 

Quimiocina Cualquiera de las numerosas pro teína~ pequeñas sec re

tadas que funcionan como pis tas quirniotác ticas para los leucocitos. 

Quimiosmosis Proceso por el cual se utiliza un gradien te electroquí 

mico de protones (pH más potencial eléctrico) a tra vés de una mem 

brana para impulsar un proceso que requiere energía como la sí nte

sis de ATP; también denominado acoplamiento quimiosmótico. Véase 

Fuerza protón-motriz. ( Fig. 12-2) 

Quimiotaxis Movimiento de una célula u organismo hacia o lejos de 

ciertos compuestos químicos. 

Radioisótopo Forma inestable de un átomo que emite radiación a 

med ida que se desin tegra. Varios tipos de radioisótopos se usan experi

menta lmente corno marcadores en moléculas biológicas. (Cuadro 3-1) 

Reacción en cadena de la polimerasa Véase PCR (polymerase chain 

reaction) 

Reacción rédox Reacción de óxido- reducción en la cual uno o más 

electrones son transferidos de un react ivo al otro. 

Receptor acoplado a proteína G (GPCR) Miembro de una clase ex

tensa de receptores de señalización presentes en la superficie celular, in

cl uido aquellos para ad renalina, glucagón y factores de apareamiento de 

levadu ra . Todos los GPCR contienen siete hélices a transmembrana. La 

unión del ligando conduce a la activación de una proteína G trimérica e 

inicia las vías de señalización intracel ular. (Figs. 15-15 y 15-17) 

Receptor Cualquier proteína que se une específicamente con otra 

molécula para mediar la señalización entre célula y célula, la adhesión, 

la endocitosis u otros procesos celulares. Por lo general es una proteína 

localizada en la membrana plasmática, el citosol o el núcleo que se une 

a una molécula extracelular específica (ligando), que suele inducir un 

cambio confo rmacional en el receptor, iniciando así una respuesta ce

lular. Véase también Receptor de adhesión y Receptor nuclear. (Figs. 

15-1 y 16-1) 

Receptor de adhesión Proteína de la membrana plasmática de las 

células ani males que se une a componentes de la matriz extracelular, 

mediando de esta forma la adhesión célula-matriz. Las integrinas son 

los principales receptores de adhesión. (Fig. 20-1, [ 5]) 

Receptor beta (P) adrenérgico Siete receptores integrales de la 

membrana acoplados a la proteína G que unen adrenalina y moléculas 

relacionadas, y que conducen a la activación de la adenilciclasa. 

Receptor de células B Complejo compuesto por una molécula de 

inmunoglobulina unida a la membrana específica de antígeno y las ca

denas traductoras de señal Iga e Igp asociadas. (Fig. 23-16) 

Receptor de células T Proteína heterodimérica transmembrana de unión 

a antígeno que contiene regiones variables y constantes, y está asociada al 

complejo CD3 multimérico de transducción de señales. (Fig. 23-27) 

Receptor de citocina Miembro de la principal clase de receptores 

de señalización de la superficie celular, que incluyen aquellos para la 

eri tropoyetina, la hormona de crecimiento, las interleucinas Y los ínter-
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ferones. La unió n del ligando produce J;1 ac ti va ción de las cinasas KAK 
citosólicas asoc iadas al receptor, iniciando así l,1s vías de seC1ali zac ió n 
intrace lular. ( Figs . 16-2 y [9- 13 ) 

Receptor nuclear Miemb ro de una clase de receptores que unen mo
léculas liposolubles (p. ej., hormonas esteroides), forman compl ejos 
li ga ndo-receptor que activan la transcripción; también denomin ada 
superfnmilin de receptores esteroides. (Fig. 7-44d) 

Receptor similar a Toll (TLR) Miembro de una clase de receptor de 
superficie celular e intracelular que reconoce una variedad de produc
tos microbianos. La unión del ligando inicia la vía de señalización que 
induce diversas respuestas según del tipo celular. (Fig. 23-33 ) 

Receptor tirosincinasa (RTK) Miembro de una clase grande de re
ceptores de superficie celular, en general con un dominio transmem
brana único, incluidos aquellos para la insulina y muchos factores de 
crecimiento. La unión con el ligando estimula la actividad proteincina
sa específica de tirosina en el dominio citosólico del receptor, iniciando 
así las vías de señalización intracelular. (Figs. 16-3 y 16-4) 

Recesivo En genética, referido a aquel alelo de un gen que no se ex
presa en el fenotipo cuando hay un alelo dominante presente; también 
se refiere al fenotipo de un individuo (homocigoto) que porta dos ale
los recesivos. Las mutaciones que producen alelos recesivos suelen dar 
como resultado la pérdida de la función génica. (Fig. 5-2) 

Recombinación Cualquier proceso en el cual los cromosomas o 
moléculas de DNA son escindidas y los fragmentos son unidos para 
dar combinaciones nuevas . La recombinación homóloga se produ
ce durante la meiosis, dando lugar al entrecruzamiento (crossing
over) de cromosomas homólogos. La recombinación homóloga y 
no homóloga (es decir, entre cromosomas de diferente tipo mor
fológico) también se produce durante varios mecanismos de repa
ración del DNA y puede inducirse in vitro con DNA purificado y 
enzimas. (Fig. 5-l O) 

Recombinación del DNA Proceso por el cual dos moléculas de DNA 
con secuencias similares se cortan y vuelven a unirse para generar dos 
moléculas de DNA recombinan tes con secuencias compuestas por por
ciones de cada progenitor. (Figs. 4-42 y 4-43) 

Red trans-Golgi Red compleja de membranas y vesículas que sirven 
como punto principal de ramificación en la vía secretora. Las vesículas 
brotan desde el compartimiento del Golgi más distal llevando proteí
nas solubles y de membrana hasta la superficie celular o a los lisosomas. 
(Figs. 14-1 y 14-1 7) 

Reducción Ganancia de electrones por un átomo o molécula como 
sucede cuando un átomo de hidrógeno se añade a una molécula o se 
extrae uno de oxígeno. Lo opuesto a la oxidación. 

Región de control de la transcripción Término colectivo para todas 
las secuencias reguladoras del DNA que controlan la transcripción de 
un gen particular. 

Repeticiones terminales largas (LTR, long terminal repeats) Se
cuencias de repeticiones directas que contienen hasta 600 pares deba-
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Respiración aerobia Véase Oxidación aeróbica 

Respiración anaerobia Respiración en la cual se utilizan molécu
las diferentes al oxígeno, como sulfatos o nitratos, como aceptares 
finales de electrones transportados por la cadena de transporte de 
electrones. 

Retículo endoplasmático (RE) Red de estructuras membranosas in
terconectadas dentro del citoplasma de las células eucariontes contigua 
a la cubierta nuclear externa. El RE rugoso, que se asocia con los ribo
somas, está involucrado en la síntesis y el procesamiento de proteínas 
secretadas y de membrana; el RE liso, que no tiene ribosomas, está in
volucrado en la síntesis de lípidos. (Fig. 9 -32) 

Retículo sarcoplasmático Red de membranas en el citoplasma de 
una célula muscular que secuestra iones Ca2+; la liberación del Cal+ al
macenado inducida por la estimulación muscular desencadena la con
tracción. (Fig. 17-34) 

Retrotransposón Tipo de elemento transponible del DNA cuyo 
movimiento en el genoma está mediado por un intermediario de RNA 
e implica un paso de transcripción inversa. Véase también Transposón. 
(Fig. 6-86) 

Retrovirus Tipo de virus euc · t · RNA anon e que contiene un oeno ma 
que se replica en las células haciendo primero una copi: de DNA del 
RNA. Este DNA viral es insertado en el DNA 6 · l J c0 r cro mos mico ce u ar 11 

-

mando un provir~s, y d_a lugar a otros RNA genómicos y también a los 
mRNA para proternas virales. (Fig. 4-49) 

Ribosoma Comple¡·o grand · , J d e q ue comprende dive rsas molecu as e 
rRNA diferentes y hasta 83 t , · ·d d pro emas, orga nizado en una subun1 a 
grande y una subunidad pequeña; la maquinari a de traducción (s ínte
sis proteica ). (Figs. 4-22 y 4-23 ) 



Ribozima Molécula de RNA co n ac1ividad CJi,i/11ic,1. Lis ribozimas 

actúan en el procesamien to del RNA y b sín lesis de prn1cín a. 

Ribulosa J,5-bifosfato carboxilasa Enzi m;i lornlizada en los cloroplas

tos que cataliza la primera reacción en el ciclo de Calvin, la adición de 

CO, a un azúca r de cinco carbonos (ribuJosa 1,5 bifosfato) para formar 

dos -moléculas de 3-fosfoglicerato; también Uamada RuBisCO. (Fig. 12-45) 

RISC Véase Complejo silenciador inducido por RNA 

RNA (ácido ribonucleico) Polímero lineal de hebra simple com

puesto por nudeótidos de ribosa. Los mRNA, rRNA y tRNA cumplen 

diferentes funciones en la síntesis de proteínas; una variedad de pe

queños RNA cumple cierta función en el control de la estabilidad y la 

traducción de los mRNA y en controlar la estructura y la transc ripción 

de la cromatina. (Fig. 4-17) 

RNA mensajero Véase mRNA 

RNA polirnerasa Enzima que copia una hebra de DNA (la hebra 

molde) para sintetizar la hebra de RNA complementaria usando como 

sustratos ribonucleósidos tri fosfato. (Fig. 4- l l ) 

RNA ribosómico Véase rRNA 

Rotura de la doble hebra (double strand break) Forma de daño del 

DNA en la que ambos esqueletos de azúcar-fosfato del DNA están cor

tados. 

rRNA (RNA ribosómico) Cualquiera de las moléculas de RNA gran

de componentes estructurales y funcionales de los ribosomas. A me

nudo designados por su coeficiente de sedimentación: 285, 185, 5,85 y 

55 rRNA en los eucariontes superiores (Fig. 4-22 ) 

RuBisCO Véase Ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa. 

Sarcómero Unidad estructural repetitiva del músculo estriado ( es

quelético ) compuesto por superposición organizada de filamentos fi

nos (actina) y filamentos gruesos (miosina) y qUe se extiende desde un 

disco Z hasta uno J adyacente; se acorta durante la contracción. (Figs. 

17-31 y 17-32) 

Saturado Referido a un compuesto (p. ej ., ácido graso) en el cual 

todos los enlaces carbono-carbono son enlaces simples. 

SCF (Skkpl, Cullin, proteínas caja F) Ubicuitinproteinligasa que 

ubicuitina inhibidores de CDK de la fase S y muchas otras proteinas, 

marcándolas para la degradación por los proteosomas. 

Secuencia de activación corriente arriba (en dirección 5') (UAS, 

upstream activating sequence) Cualquier secuencia reguladora de 

unión a proteína en el DNA de levaduras y otros eucariontes simples 

que es necesaria para la expresión máxima de genes; equivalente a un 

intensificador o un elemento proximal al promotor en los eucariontes 

superiores. (Fig. 7-22) 

Secuencia señal Secuencia de aminoácidos relativamente corta den

tro de una proteína que dirige la proteína hacia una localización especí-

lica dentro tk la cc.:lula; también de nom inada pépticlo seiic, / y secuencia 

ilc 11111rc11ilo puro la <'<tpt11ciá 11 . ( Cuadro 13- 1) 

Secuencia topogénica Segmento dentro de un a proteína cuya se

cuencia, número y ordenamiento dirige la inserción y la orientación de 

var ias clases de proteínas transmembrana dentro de la membrana del 

retículo endoplasmático. (Fig. 13-14 ) 

Segmentación (cleavage) En embriogénesis, seri e de divi siones ce

lulares rápidas que se producen después de la fecundación Y con poco 

crecimiento celular, lo que lleva a la generación de células cada vez más 

pequeñas; culmina en la for mación de los blastocistos en los mamíferos 

o en la blástula en otros animales. (Fig. 21-3) 

Segregación Proceso que dist ribuye un complemento igual de cro

mosomas a las células hijas durante la mitosis y la meiosis. 

Segundo mensajero Pequeña molécula intracelular (p. ej. , cAMP, 

cGMP, Ca2+, DAG, y IP3) cuya concentración se incrementa (o dismi

nuye) en respuesta a la unión de una señal extracelular y que funciona 

en la transducción de señal. (Fig. 15-8) 

Selectinas Familia de moléculas de adhesión celular que median las 

interacciones dependientes de Ca2
+ con restos específicos de oligosacá

ridos en las glucoproteínas y los glucolípidos sobre la superficie de cé

lulas adyacentes o en glucoproteínas extracelulares. (Figs. 20-2 y 20-39) 

Sensor Que mide una propiedad intra o extracelular y la convierte 

a una señal. 

Señal de clasificación Secuencia relativamente corta de aminoá

cidos dentro de una proteína que dirige la proteína a las vesículas 

de transporte particular a medida que se desprenden por gema

ción desde una membrana donante en la vía secretora o endocítica. 

(Cuadro 14-2) 

Separación de centrosomas Describe el proceso de la segregación de 

los centrosomas durante la profase 

Seudogén Secuencia de DNA que es similar a la del gen funcional 

pero no codifica un producto funcional; probablemente surja por deri

va de secuencias de genes duplicados. 

Silenciador Secuencia en el DNA eucarionte que promueve la for

mación de estructuras de cromatina condensada en una región locali

zada, bloqueando de esta forma el acceso de proteínas necesarias para 

la transcripción de genes dentro de varios cientos de pares de bases del 

silenciador; también se denomina secuencia silenciadora. 

Silenciamiento génico por siRNA (knockdown) Técnica para inhi

bir experimentalmente la traducción de un mRNA específico usando 

siRNA; útil para reducir la actividad de una proteína, especialmente en 

organismos que no son adecuados para los métodos genéticos clásicos 

de aislamiento de mutantes con pérdida de función. 

Silenciamiento por siRNA Procedimiento que induce la degrada

ción de un RNA específico por transfección de células con RNA doble 

hebra que tienen una hebra con la misma secuencia que el RNA dia-
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na. Este RNA doble hebra se llama siRNA por la sigla del inglés short 

interfering RNA. 

Sirnporte Tipo de cotransporte en el cual una proteína de membra

n a ( simporte) transporta dos moléculas o iones diferentes a través de 

una membrana celular en la misma dirección . Llamado también co

transporte unidireccional. Véase también Antiporte. (Fig. 11 -2, [3B ]) 

Sinapsis Región especializada entre un axón terminal de una neurona 

y una neurona adyacente u otra célula excitable (p. ej., célula muscular) 

a través de la cual se transmiten los impulsos. En una sinapsis química, 

el impulso es conducido por un neUiotransmisor; en una si napsis eléc

trica, la transmisión del impulso se produce a través de las unjones de 

hendidura que conectan las células pre y postsinápticas. (Fig. 22-3) 

Sinapsis excitatoria Sinapsis en la cual un neurotra nsmisor ind uce 

una despolarización de la célula sináptica favo rec iendo la generac ió n 

de un potencial de acción. 

Sinapsis inhibitoria Sinapsis en la cual el neuro tra nsm isor induce 

una hiperpolarización de la célula postsiná ptica, in hibiendo la genera

ción de un potencial de acción . 

Sindecanos Clase de proteoglucanos de superfi cie celul ar que ac

túan en la adhesión entre célula y m atri z, in teractú an con el citoesq ue

leto y puede unirse a señales extern as, parti cipando de este m odo en la 

señalización intercelula r. 

Sintenia Aparición de gen es en el mism o orden en un crom osoma en 

dos o más especies diferentes. 

siRNA RNA pequeño de hebra doble de 21-23 n ucl eótidos de longi

tud con dos nucleótidos de hélice sencill a en cada extrem o. Un siRNA 

de una hélice se asocia con diversas proteínas para for m ar un complejo 

silenciador inducido por RNA (RISC) que corta los RNA diana a los 

cuales se aparea perfectamente el siRNA; llamado tam bién RNA de in 

terferencia pequeño y RNA inhibidor pequeño. Los siRNA pueden d ise

ñarse para inhibir experimentalmente la expresión de genes específi cos. 

Véase también miRNA. (Fig. 8-256 ) 

Sistema de reparación por escisión del DNA Uno de los vari os m e

canismos para la reparación del daño del DNA por despu riniza ción 

o desaminación espontánea o por exposición a carcinógenos. Estos 

sistemas de reparación normalmente funcionan con un alto grado de 

fidelidad y su pérdida está asociada con el aumento en el riesgo de cier

tos cánceres. 

Sistema de respuesta al daño del DNA Vía que detecta el DNA da

ñado e induce la detención de] ciclo celular y las vías de reparación del 

DNA. 

Sitio activo Región específica de una enzima que se une a molécula(s) 

de sustrato y promueve un cambio químico en el sustrato a] que se 

une. (Fig. 3-21 ) 

Sitio CAP Secuencia del DNA bacteriano a la que se une ]a proteína 

activadora de catabolitos (CAT, catabolite activator protein) , también 

conocida como la proteína reguladora del AMP cíclico. (Fig. 7-3) 
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Crl·pción act ivados por fosforilación 

d C t es de trans 
Smads Clase e ac or . b de la familia del factor de crecí-

. "6 de m,em ros 
seguida por la unt n GF/3) de moléculas de señal a sus recepto-

miento transformador /3 (T 

fi 
. l l (Fig 16-28 ) 

res de super CJe ce u ar. · 

d embrana y citosólicas que promue-
, . tegrales e m . . , 

SNARE Proteinas tn 1 
mbranas diana. La mteracc1on de 

d , las con as m e 
ven la fu sión e vesicu SNARE afines sobre una membrana 

b esícula con t-
v-SNARE so re una v bl y coloca a la vesícula y a las mem-

l · s muy esta es, 
diana forma comp e1o . . (Fi ¡ 4-1 O) 
branas diana en estrecha apos1oón. g. 

- ) Tipo de RNA pequeño, estable 
RNA (RNA nucleolar pequeno . , , . 

sno . de rRNA y la modifi.cac10n bas1ca en el 
que actúa en el procesam iento 

nu cléolo. 

- ) Uno de ]os diversos RNA estables 
snRNA (RNA nuclear pequeno 

• l , l Cinco snRNA son componentes del 
pequ eños local izados en e n uc eo. RNA (F" 8 9 

l miento del pre-m • igs. -
espl iceosom a y ac túan en e procesa 

y 8- 1 l ) 

Solución amortiguadora (buffer) Solución de las formas ácido 

(HA) y base (A-) de un comp uesto que sufre pocos cambios en el pH 

cuando se añaden pequeñ as can tida des de ácido o base fuerte en valo

res de p H cercanos a] pK" del comp uesto. 

Sonda (probe) Fragmento definid o de DNA o RNA, marcado en for

ma rad iactiva, flu orescente o qu ím ica, usado para detectar secuencias 

especí fi cas de ácidos n ucleicos mediante hi bridación . 

Southern blot(transferencia Southern) Técnica para ]a detección de 

secuencias de DNA específicas sep aradas por electroforesis mediante 

hibridación con una sonda de ácido nucleico m arcada. (Fig. 5-26 ) 

START Punto de inicio en el c iclo celular en el que las células están 

irreversiblemente com prom etidas con la división celular y no pueden 

retorn ar a la etapa G, . 

Superfamilia ABC Gru po gran de de proteínas integrales de mem

brana que a menudo actúan como proteínas transportadoras de 

membrana para m over d iversas moléculas (p. ej ., fosfolípidos, coleste

rol, azúca r, iones, péptidos) a través de las membranas celulares. (Fig. 

ll -15 ). 

Superfamilia de las GTPasa Grupo de proteínas interruptoras intra-

celulares que alternan entre un estado inact" GDP .d 
. 1vo con um o y un 

estado activo con GTP unido. Incluye la sub .d d G d 1 
, 

. , . um a a e as protemas 
G tnm encas (grandes), las proteinas G mono , , ( _ ) ( 

. meneas pequenas p. 

?• Ras, Rab, ~an, y Rae), y ciertos factores de elongación usados en la 

smtes,s proteJCa. (F1g. 3-32 ) 

Surco de segmentación ( cleavage fu ) . 
, . rrow Indentac16n en la mem-

brana plasmatica que representa 1 . . . 
os pasos iniciales en la citocinesis. 

Sustrato Molécula que sufre u 6
. 

. n cam 10 en una reacción catalizada 
por una enzima. 

Tamaño celular crítico Defin 1 _ 
zar antes de qu d e e tamano q ue una célula debe alean -

e pue a entrar en el ciclo celu lar. 



Telofase Eta pa m itó ti c 1 fin al duran te la cual se vuelve a fo rmar la en

voltura nuclear alrededor de dos conju ntos de cromoso mas separados , 

se descondensa n los cro mosomas)' se com pleta l,1 d iv isión de l citop las
ma (citocinesis). (Fig. 18 -36) 

Telómero Regió n en cada extremo ele un cromoso ma euca riont e que 

con tiene múltiples repeticiones en tándem de una secuencia telomérica 

corta (TEL). Los telómeros son necesar ios para la correcta segregación 
de_ los cromosomas y son replicados mediante un proceso espec ial que 

evita el acortamiento de los cromosomas du rante la replicac ión del 
DNA. (Fig. 6-47) 

Terminación de la transcripción Finalización de la síntesis de una 
hebra de RNA. (Fig. 4- 11 ) 

Tilacoides Sacos membranosos aplanados en un cloroplasto que 

pueden estar apilados y contener los pigmentos fostosintéticos y fos
tosistemas. (Fig. 12-31 ) 

Tinción fluorescente Técnica general para la visualización de los 

componentes celulares mediante el tratamiento de las células o los te

jidos con un agente marcado con un colorante fluorescente (p. ej ., an

ticuerpo ) que se une específicamente a un componente de interés y la 

observación de la muestra por microscopia fluorescente . 

Tipo silvestre Forma normal no mutante de un gen , proteína, célula 

u organismo. 

Tolerancia Ausencia de una respuesta inmunitaria a un antígeno o 

grupo de antígenos particular. 

Traducción Ensamblaje mediado por ribosomas de un polipéptido 

cuya secuencia de aminoácidos está especificada por la secuencia de 

nucleótidos en un mRNA. (Fig. 4-17) 

Transcitosis Mecanismo para el transporte de ciertas sustancias a 

través de una capa de epitelio que combina la endocitosis y la exocito

sis mediada por receptor. (Figs. 14-25 y 23-10) 

Transcripción Proceso en el cual una RNA polimerasa usa una hebra 

de una molécula de DNA como molde para la síntesis de un RNA com

plementario. (Figs. 4- 1 O y 4- 11) 

Transcriptasa inversa Enzima que se encuentra en los retrovirus y 

cataliza una reacción compleja en la cual se sintetiza un DNA doble 

hebra a partir de un molde de RNA de hebra simple. ( Fig. 6-14) 

Transcrito primario En los eucariontes, producto inicial del RNA, 

que co ntiene intrones y exones, producido por la transcripción del 

DNA. Muchos Transcritos primarios deben sufrir un procesamiento 

del RNA para convertirse en las formas de RNA fisiológicamente ac

t ivas. 

Transducción de la señal Co nversión de una señal de una form a 

física o química en otra . En biología celular suele referirse a al 

proceso secuen cial iniciado por la unión de una señal extracelular 

a un recepto r y culmin a en una o más respuest as celulares espe

cíficas . 

Transfección Int roducción expe rimental de DNA extraiio en célu las 

l.'. n cu ltivo, norm al men te seguida por la expres ión de los genes del DNA 
introduci do. (l ;ig. 5-.12 ) 

Transformación ( 1) Alterac ión permanente y heredable en una cé

lula que resulta de la captación e inco rporación de un DNA extraño 

dentro del genoma de una célu la hu ésped¡ también llamada tra nsfec
ción estable. (2) Conversión de una cél ula de mamífero "normal" en 

una célula con propiedades similares a las cance rosas, en general indu

cida por el tratamiento con un vi ru s u otro agente oncogénico. 

Transgén Gen clonado introducido e incorporado de for ma estable 

en una planta o animal y transm itido a las generaciones sucesivas. 

Transición epitelio a mesénquima Describe un progra ma de desa 

rro llo du ra nte el cual las células epiteliales adquieren las característi cas 

de las células mesenquimatosas. Las células pierden sus propiedades 

adhesivas y adquieren movilidad. 

Translocación cotraduccional Transporte simultáneo de una pro 

teína secretora dentro del retículo endoplasmático mientras que la 

proteína naciente aún está unida al ribosoma y se está alargando. (Fig. 
13-6) 

Translocón Complejo multiproteico de la membrana del retículo 

endoplasmático rugoso a través del cual una proteína secretora nacien

te entra en la luz del RE a medida que es sintetizada. (Fig. 13-7) 

Transportador Proteínas de membrana que sufren cambios con

formacionales a medida que mueven una amplia variedad de iones y 

moléculas a través de las membranas celulares a una velocidad menor 

que la de los canales. Véase uniporte, simporte y antiporte en la Fig. 11-3. 

Transportador de electrones Cualquier molécula o átomo que acep

ta electrones a partir de moléculas dadoras y los transfiere a las mo

léculas aceptaras en reacciones de oxidación y reducción acopladas. 

(Cuadro 12-2) 

Transporte activo Movimiento mediado por proteínas de un ion o 

una molécula pequeña a través de la membrana en contra de su gra

diente de concentración o gradiente electroquímico impulsado por la 

hidrólisis acoplada de ATP. (Fig. 11-2 [ l ]; Cuadro 11-1 ) 

Transporte de electrones Flujo de electrones a través de una serie de 

transportadores desde los dadores de electrones (p . ej ., NADH) h asta 

el 0
2 

en la membrana mitocondrial interna, o desde el Hp h asta el 
NADP+ en la membrana de tilacoides de los cloroplastos de plantas. 

(Figs. 12-19 y 12-32 ) 

Transporte facilitado Transporte mediado por proteínas de un ion 

o una molécula pequeña a través de la membran a celular en contra de 

su gradiente de concentración a una velocidad m ayor a la obtenida por 

difusión simple; también llamada difusión facili tada. (Cuadro 11 - 1) 

Transporte fotoeléctrico Transporte de electro nes inducido por 

lu z que genera una separació n de cargas a través de la membrana 

tilacoide que genera los aco ntecimientos posteriores de fotosíntesis. 

(Fig . 12-35) 
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Transposición Movi mi ento de un elemento transponible del DNA 

dentro del genom a; se p rod uce po r un meca nismo d e corte y empal me. 

(Fig. 6-8 ) 

Transposón de DNA Elemento transponible del DNA presen te en 

procar iontes y eucariontes que se mueve en el genom a por un m eca

ni smo que involucra sín tesis y transposición del DNA. Véase tamb ién 

Retrotransposón . (Figs. 6-9 y 6-10) 

Triglicérido Forma principal en la cual se almacena y transportan 

los ácidos grasos en los animales; consiste en tres cadenas de ácido gra 

so es terificadas a una m olécula de glicerol. 

tRNA (RNA de transferencia) Grupo de moléculas de RNA peque

ñas que fun cionan como donadores de aminoácidos d ura n te la sín tesis 

de proteínas. Cada tRNA se un e covalentemente a un aminoácido pa r

ticul ar, formand o un aminoacil-tRNA. (Figs. 4- 19 y 4-20 ) 

Tropoectodermo Parte de un embrión temprano de los mamíferos 

q ue fo rmará los tejidos e:>rtraembrionarios, incl uye la placen ta pero no 

el embrión propiamente dicho. 

Tubulina Familia de proteínas del citoesq ueleto que se polimer izan 

para formar la pared cilíndrica de los microtúbulos. (Fig. J 8-3 ) 

Tumor Masa de céluJas, en general derivadas de un a única célu la, 

que surge debido a la pérdida de los regu ladores norm ales del creci

miento celular; puede ser benigno o maligno . 

Ubicuitina Proteína pequeña q ue p uede un irse covalentemen te co n 

otras proteínas in tracelulares; la ubicuitina de esta manera marca las 

proteínas para su degradación por parte del proteosoma, las clasifica 

para el Jisosoma o provoca una alteración en la función de la proteína 

diana. (Fig. 3 -29 ) 

Unidad de transcripción Región del DNA li mi tada po r un sitio de 

inicio y un sitio de terminación q ue es transcripta a un ún ico Trans

crito primario. 

Unión de anclaje Regiones especializadas en la superficie celular que 

contienen moléculas de adhesión celular o receptores de adhesión; 

incluyen las uniones de adherencia y los desmosomas, q ue median la 

adhesión entre célula y célula, y los hemidesmosomas, que median las 

adhesió n la célula y la matriz. (Figs. 20- 13 y 20- 15) 

Unión celular Regiones especializadas de la superficie celular a tra 

vés de las cuales las células se un en unas con otras o con la matriz ex

tracelular. (Fig. 20- l O; Cuadro 20-2 ) 

Unión o configuración anfitélica Describe la correcta adhesión de 

los cromosomas al huso mitótico, donde los cinetocoros hermanos se 

un en a los microtúbulos que nacen de polos opuestos. (Fig. 18-36) 

Unión o configuración merotélica Indica que un solo cinetocoro se 

un e a los microtúbulos que nacen de dos polos opuestos del huso. 

Unión o configuración monotélica Indica que solo una de las her

manas del pa r cin etocórico se adhiere a los mic ro túbulos. 
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. . él" Indica que los cinetocoros de un 

U .ó fi uraoón sint 1ca 
111 n o con g .. los rnicrotúbulos que nacen 

. l as se unen ª 
pa r de cromát1d as 1erman 

del mismo polo. 

. d ·ón in te rcel u lar ent re las membranas 

U ·, t h Tipo e urn 
mon es rec ª . 

1
. 

1 
dya centes qu e evita n la difusión de 

1 . . d ' l ]as ep ite ia es a 
p asm at1cas e ce u I q ueñas e iones en los espacios 

1, 1 uchas molécu as pe 
m acrom o ecuas Y m entes de la m em brana en tre las 

d ·f . , de compon 
entre las célu las Y la I uswn b ana plasmática (Fig 20-16 ) 

. . 1 J de la mem r · · 
regiones apical y baso atera 

' l s Vía que repara las roturas de la 
u · ó de extremos no horno ogo 

m n 
I 

los extremos rotos se unen direc ta-
doble hebra en el DNA, en ª qu e , 

men te sin necesidad de un molde ho mologo. 

• ) Can al recubierto de pro teínas 
Unión en hendidura (de tipo gap . 

. 1 d células animales ad yacentes y permite 
que conecta los otop asmas e , . , 

. - léculas entre las célul as. Vease tam b1en 
el paso de w nes y pequenas mo 

Plasmodesmo. (Fig. 20-20) 

Vacuna Preparación inocua derivad a de un p atógeno Y diseñada 

· ·t ri· a con el propósito de propor-
para provocar una respuesta rnmuni a .. , . 

· · ·d d ntra una futura expos1c10n a una fo rma Vlíulenta 
cwnar 111m un1 a co 

del mism o patógeno. 

Vacuola contráctil Vesícu la hall ada en muchos protozoa rios que 

toma agua del citosol y eli m ina periódicamente su co n tenido m ed iante 

fus ió n con la mem brana p lasmática . 

Vaina de mielina Membrana celular especiali zad a apil ada que form a 

un a capa aislan te alrededor de los axones de vertebrados e incremen ta 

la velocidad de la conducción del impulso. (Fig. 22- 15 ) 

Vector En b iología celula r, elemento gen ético de replicación au tóno

ma usado para IJevar un cDNA o fragmentos de D N A genó mico a una 

célula huésped con propósitos de clonació n génica . En general se usan 

vectores que so n p lásmidos bacterianos y genomas d e bac teriófagos 

m odificados. Véase también Vector de expresión y Vector lanzadera. 

(Fig. 5- 13) 

Vector de expresión Plásmido modifi cado O virus q ue t ransporta 

un _gen o c_DN~ al interior de una célula huésped ad ecuada y qu e all í 

dmge la srntes1s de la proteína codificada · u sado t 
, par a ras rear una 

genoteca de DNA en busca de un gen de intere' d · 
. so p ar a p ro u c1r gran-

des cantidades de una proteína a partir d e s u gen clona d o (Figs 5-31 
y 5-32) .. 

Vector lanzadera (shuttle ) Vector 1• .d 
, . P asm1 o capaz de p ropagarse en 

dos huespedes diferentes. (Fig. 5- l ?) 

Velocidad máxima Véase V 
máx · 

Vesícula sináptica Vesículas peq _ 
. u en as en el ext rem o d el axón que 

contienen un neurotransmisor 

t · ¡ d . , Y q ue sufren exocitosis al llegar un po-
enoa e acc1on. 

Vesícula de transporte Com . . 

b 
pa rtimiento peq ue ñ o delimitado por 

m em rana q ue transporta p rot , 
. , d. . ernas solubles y d e m embrana en la d i-

recc1on 1recta o rnversa a la via 
secretora . Las vesículas se fo rm an po r 



gemación de l o rgánul o donante y liberan sus co nteni dos por fu sión 
con las m embranas diana . 

Vía endocítica Vía celular que invo lucra la endocitosis mediada por 
receptor, que internaliza materiales extracelulares demasiado grandes 
para ser importados por las proteínas de transporte de membrana y 
retira proteínas receptoras de la superficie celular como una vía para 
regular por disminución su actividad. (Fig. 14-29) 

Vía del punto de control Mecanismo de vigilancia que evita la ini
ciación de cada paso en la división celular hasta que los pasos previos 
de los cuales depende se hayan completado y se hayan corregido los 
errores que se producen durante el proceso. 

Vía del punto de control del ensamblaje del huso Vía que censa la 
unión incorrecta de los cromosomas a los husos mitóticos e induce la 
detención del ciclo celular en metafase. 

Vía del punto de control de la posición del huso Vía que comprue
ba la unión incorrecta de los cromosomas al huso mitótico e induce la 
detención del ciclo celular en metafase. 

Vía secretora Vía celular de síntesis y corte de proteínas solubles y de 
membrana localizada en el retículo endoplasmático, en el Golgi y en los 
lisosomas; también proteínas de la membrana plasmática y proteínas 
que finalmente son secretadas por la célula. (Fig. 14-1) 

Vigilancia del mRNA Procesos qu e condu cen a la degrad ación de 
un pre-mRNA o mRNA que ha sido proce~ado de manera inadecuada . 

Virión Part icula viral individual. 

Virus Parási to intracelular pequeño compuesto por ácido nucleico 
(DNA o RNA) envuelto en una cubierta proteica que puede replica rse 
solo en una célula huésped adecuada; ampliamente usado en la investi
gación biológica celular. (Fig. 4-44 ) 

V Parámetro que describe la velocidad máxima de una reacción 
mb d" d catalizada por enzima u otros procesos como el transporte me 1a o 

por proteína de moléculas a través de la membrana . (Figs. 3-22 Y 11 -4 ). 

Weel Una proteintirosincinasa; fosforila CDK en la treonina 14 o 
tirosina 15 para inhibir la actividad COK. 

Wnt Familia de proteínas de señalización usadas en el desarrollo de la 
mayoría de los tejidos en casi todos o todos los animales. Las mutaciones 
de los componentes de la transducción de señales W nt están implicadas en 
el cáncer humano, en especial el cáncer de colon. Los receptores son pro
teínas de la clase Frizzled con siete segmentos transmembrana. (Fig. 16-30) 

Zona media del huso Porción media del huso mitótico que cumple 
un papel importante en el posicionamiento del surco de segmentación 
en algunos organismos. 
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ÍNDICE ANALÍTICO ,. . 
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!000 Genomes Project, 252 

A 
A-SNAP, 639 
Acetabularia, 133 
Acetil CoA, 465 
- definición, 527 
- estructura, 529f 
Acetilación, 36, 258 
- de la histona, 317 
Acetilcolina, 1036 
- receptores, 692 
Ácidos(s) 
- amortiguadores, 47, 47f 
- aspártico, 34 
- biliares, 450 
- desoxirribonucleico, Véase DNA (ácido 

desoxirribonucleico) 
- glutámico, 34 
- grasos, Véase Ácidos grasos 
- iones hidrógeno, 45, 47f 
- nucleicos, 6, 116 

Ácidos grasos 
- definición, 40 
- facilitación del movimiento, 465 

- fosfolípidos, 40, 41c, 464 
- grupos acilo, 40 
- insaturados, 40, 41,465 
- oxidación mitocondrial, 528 

- oxidación peroxisómica, 531, 531 f 
- poliinsaturados, 40 
- roles, 465 
- saturados, 40, 465 

Ácidos nucleicos 
- bases, 116 
- decodificación en una secuencia de 

aminoácidos, 134 

- direccionalidad química, 118, l 18f 

- estructura, 116 

- hibridación, 9, 121 

- información codificada, 7 

- polímeros, 33, 117 

Acilación, 460 
Acilo, 40 

Acoplamiento metabólico, 84, 943 

Actina 

- características, 776 

- definición, 776 

- dinámica, 789, 789f 

- ensamblado dependiente de Arp2/3, 788f 
- F 
- - definición, 777 

- - estructura, 778f 

- -polaridad estructural y funcional, 778 
- - polímeros, 777 

- fagocit osis, 789f 

- fase de elongación, 779 
- fase estable, 780 

- filamentos , Véase Filamentos de actina 
- haces contráctiles, 804 
- nucleación, 779, 784f 
- polimerización, 779, 780f, 787, 787f 
- proteínas de nucleación , 784 
- toxinas que afectan la acumulación, 789 
- uniones a la membrana, 793 

- G, Véanse también Actina; Filamentos de actina 
- - definición, 777 
- - estructuras, 778f 
- - monómeros, 777 
- - in vitro, 780f 
Actinina a , 790 
Activación 
- de aminoácidos, 134 
- de caspasas, 1013, 1099 
- CDK mitótico, 898 
- cinasa MAP, 739 
- factores de remodelado de la cromatina, 319 
- PKA, 703 
- PKB, 746f 
- proteína Ras, 736f 
- proteínas G, 690, 690f 
- proteincinasas, 677 
- rodopsinas, 694 
- TLR, 1 102f, 1103 
- transcripción, 314 
- vía NFK-B, 757, 758f 
Activador( es) 
- coactivadores, 311 
- en la dirección de la acetilación de las histonas, 

319 
- empalme del RNA, 361 

- estructura modular, 307f 
- del plasminógeno tisular (TPA), 68 

- promoción de la transcripción, 306 

- regulación de la transcripción, 283 

- unión alejada de los promotores, 286 

- unión a promotores, 322 

- unión a regiones del DNA, 282 

Actividad de ATPasa activada por actina, 795 

Actividad de cinasa, 875 

- fase S, 882 
- función en el ciclo celular, 884c 

- generalidades de la regulación del ciclo celular, 

884f 

- mitóticas, 883 

- oscilaciones, 876 

- regulación por la actividad inhibidora de la 

fosforilación , 888 

- requerimiento de subunidad de ciclina 

reguladora, 884 

Acuaporinas 

- definición, 480 

- estructura, 482f 

- expresión en ovocitos de rana, 482f 
- familia, 483 
- permeabilidad al agua, 481 
ADAM, proteínas, 761 
Adaptación visual. 698 
Adenilato cinasa, 7f 
Adenilciclasa 
- activación e inhibición inducida por 

hormonas, 700f 
- complejos receptor-ligando, 699 
- definición, 692 
- receptores acoplados a proteínas G, 698 
- síntesis de cAMP e hidrólisis por, 699f 
- unión Gas-GTP, 700, 700f 
Adenosina difosfato, Véase ADP (adenosina 

difosfato) 
Adenosina trifosfato, Véase ATP (adenosina 

tri fosfato ) 
Adenovirus, 21 
Adhesión 
- entre la célula y la matriz extracelular, 939 
- celular 
- - homotípica específica de la especie, 931 
- - mediada por la integrina, 961 
- - rol de la matriz extracelular, 929 

- - sustrato, 808 
- focalizada, 776, 793, 809 
- homotípica, 928 
- intercelular 
- - funciones, 927 
- - generalidades, 926f, 927 
- - mediación por cadherina, 935 

- - modelo de generación, 929 
- - roturas, 931 
- a la matriz celular 
- - funciones, 926 
- - generalidades, 926f, 927 

- - multicelularidad, 17 
- - roturas, 931 

ADP (adenosina difosfato) 

- conversión en ATP, 54 
- definición, 5 

- fosforilación, 519 

- liberación, chaperonas moleculares, 73 

- tasa de oxidación mitocondrial, 552 

Adrenalina, mediación de la respuesta al estrés, 

688 
Afinidad 

- cromatografía, 96, 97f, 685 

- maduración, 1077 

- unión a proteínas, 76 

Agonistas, 682 

Agrina, 1037 

Agua 

- enlaces de hidrógeno, 28f 

- molécula , naturaleza de dipolo, 26f 

- presión osmótica, 480 
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Agua (Cont.) 

- transporte facil itado, 479 
Aislantes, 263 
AJanina, 33, 36 
AJelo (s), 1141 

- autosómico dominante, 206, 206c 
- autosóm ico recesivo, 206, 206c 
- COK, 888 
- definición, 172 
- dominante, 172 
- - negativo, 21 5 
-RB, 1140 
- recesivo, 1 72 

- - ligado al cromosoma X, 206, 207c 
- segregación, l 76f 
Alfa (a) hélice, 61, 62f 
Almidón 
- definición, 552 
- es tructura , 552f 

- polímero de la glucosa, 39 
AJosterismo, 88 

AJport, síndrome de, 950 
Alzheimer, enfermedad de 
- filamentos amiloides, 76, 76f 
- segmentación inapropiada, 762 
- segmentación proteolítica, 761f 
Amiloide, filamentos de, 77, 77f 
Aminas heterocíclicas, 1146 
Aminoácidos 
- activación , 135 
- alipático, 34 
- básico, 34, 34f 

- cadenas laterales, 33, 35f 
- común, 35f 
- epítopo, 410 
- esencial, 36 
- estructura, 32 

- formación de proteínas, 7, 32 
- hidrófilo, 34, 34f 
- hidrófobo, 32, 35f 
- polar, 33 
- residuos, 33 
- secuencias, 9f 

- - decodificantes, 135f 

- - plegamiento de las proteínas, 70 
- tallo aceptor, 133 

- transporte transcelular, 508 
- tRNA, 134 

Aminoacil-tRNA sintetasas, 133, 135 
Amoeba dubia, 231 
Amoebidium, 248 
Amortiguadores 

- ácido acético, 47, 47f 

- capacidad amortiguadora, 47 

- mantenimiento del pH, 47f 

AMP (adenosina monofosfato), 53 
cAMP (AMP cíclico) 

- activación de la proteincinasa, 701 

- amplificación de la señal, 703 

- aumento inducido por hormonas, 704c 
- fosfodiesterasa, 699f, 705 

- in tegración del segundo mensajero, 711 , 712f 
- localización de los efectos, 704, 70Sf 

- regulación del metabolismo del glucógeno, 
703 

- relación con la activación de la transcripción 
génica, 703 
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- segundo mensajero, 679 . 
- síntesis e hidrólisis por adenilato ciclasa , 

699f 
- síntesis, estimulación por GTP, 7 l 9 
AMP cinasa (AMPK), 377 
Amplificación 
- DNA, J 124 
- gen, 1125 
- reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 

193, l 93f, 197 
- secuenciación del DNA, 191 , l 92f 
- señal 

GPCR, 680, 680f 
- - rodopsina, 696 
- - en la vía del cAMP/PKA, 704 
Anaerobios fac ultativos, 522 
Anafase, Véase también Mitosis 
- defin ición , 850, 876 
- movim iento de los cromosomas a los polos, 

855,857( 
- separación a los polos, 857 
Análisis 
- genético 

- - ciclo celular, 877, 878( 
- - mu taciones, 17 l 
- iRNA, 434 f 
- de microensayos del DNA 

defini ción, 11 23 
- - il ustrac ión, l l 24f 
- - patrones de expresión, 1123 
- químicos, 430, 432f 
- siRNA, 433 
Aneuploidía, 849, 11 22 
Anillo contráctil, 776, 858, 905 
Animales 

- ciclo de repl icación lí tica, l 63f 
- regulación del desarrollo de los órganos, l 9f 
- subestructuras celula res, 425f 
- virus, 160, 16 1 
An iones, 28 

- contratransportadores 
activi dad, 505 

- - definición, 505 

- - transporte de C02, 506 
An tagonistas, 682 
Anticuerpo(s) , l059 
- afin idad, 97 

- de alta afin idad, 1104 
- defi nición, 77 

- descubrimien to, 1066 
- ensayos, 97 
- especificidad, 77 

- especí fi cos de los orgánulos, 429 
- generación de diversidad, l 073 

- monoclonales, 401, 41 O, l 072 
- policlonales, 403, 4IO 

- reconocimiento del an tígeno, 1081 
- suero, 1067f 

- unión a antígenos, 77 

- unión entre la proteína y el ligando, 77, 77f 
- visualización, 1059 
Antígeno(s) 

- adquisición, 1086 

- definición, 1060 

- del grupo sanguíneo ABO, 462f 
- presentación, 1085 

- - por las células B, 109 lf 

samiento por el complejo mayor de 
- procc 'b'f'd d d 1 

histoco mpa t1 1 1 a e case 1, 108?, 
I087f 
amiento por el com plejo mayor de 

- proces 'b' ]'d d d 1 
histocom pa t1 1 1 a e case 11, 1089, 
1090( 
miento y presentación, 1086 

_ procesa d 'ó 
_ 1. ción para su es trucc1 n, 1088 _ sena iza 

_ T grande, 147 
'ón a anticuerpos, 77 

- um · 504 . ortador de cat10nes, Ant1transp 
. portador Clu/HC03u, sos, 506( Ant1trans . 

Aparato circulatorio, 1062f 

Apertura numénca, 405 

Apoptosis 
_ definición, 86, 1 oo7 . 

. dri·as en la regulación , 1011, 1012f _ m1tocon 
- mu erte celular, 907, 1006 

1 •ón por proteínas BH3, 1013 _ regu ac1 
- vías extrínsecas, IOISf . 

, nservación evolutiva, 1007, l008f - v1as, co 
Apoptosomas, l O 13 
_ Apafl , J014f 
Apotransferrina,. 659 
Arabidopsis thaliana, 8 
_ mtDNA, 246 
_ DNA del cloroplasto, 251 
_ organism o de experimentación , 12f 

_ pared celular, 968 

- miRNA, 372 
Arco refl ejo, l 022 
Argi nin a, 34, 34 f 
Arrestina 
- p, 706, 706f 
- transporte intracelular, 698 
- unión, 696 
Asparagina, 35, 35( 
Aspartato, 34, 34f 
Áster mitótico 
- alejamiento, 852 
- orientación, 85 1 
Astrocitos, 1023, 1024f 
Aterosclerosis, 468 
ATM, 909 
Átomos 

- de carbono asimétricos, 25 
- electronegatividad, 26 

- es tructura electrónica, 25 
- isótopo pesado, 104 

- propiedades de unión, 26c 

ATP (adenosina trifosfato ), 4 

- captura y transferencia de energía, Sf 
- células gástricas, 524 

- células musculares, 525 
- definición, 4 

- fermentación, 523 

- fotosíntesis , 5, 554 

- fuerza motora de los protones, S l 9f, 544 
- generación, 516, 524 
- hidrólisis, 52, 52f 

- - de los enlaces peptídicos, 459 

- - Y m ovimiento de la miosina, 796, 798f 

- mecanismo de cambio de la unión, 547, 
548f 

- moléculas, 53 

- oxidación mitocondrial, 528, 531 f 

- oxidación peroxisómica, 531 



. pasaje de pro tones a través de la ATP sin tetasa, 

549 
. productos de degradación de los combustibles 

nutritivos, 51 9 
. quimioósmosis, 545f 

. sín tes is 

.. por ATP si ntetasa, 545f 

. traslocación postraduccional, 584, 586f 

. unión 

. . uso de chaperonas, 72 

. . uso de chaperonina, 75 

ATP sintasa 

- complejos de proteínas FO y Fl , 546 
. defini ción, 544 

- estructura, 546 

- incluida en la membrana, 546 

- pasaje de protones a través de, 549 

- síntesis de ATP, 545f 

ATPasa , 476 
- Ca2, 485, 485f, 488f 

- H+ clase V, 490 

- H+/K+, 509 
- Na+/K+, 489, 489f 

ATR, 909 
Aurora B, 901 

Aurora cinasas, 898 

Autoempalme 

- intrones del grupo 2, 357 

- proteína, 91 
- RNA, 122 

Autofagia, 377, 661, 664 

Autorradiografía 

- con elect roforesis en gel, 100 

- definición, 100 

- usos, 100 

Autosomas, 267 

Axonema, 844 

Axones, 1010 

- guía, 1021 
- mielin izados, 1033, 1033f 

- movimiento de la información, 1021 

B 
Bacterias, Véase también Escherichia coli 

- ciclo de replicación lítica, 162f 

- control génico, 288 

- control de la respuesta, 284 

- control de la transcripción, 28 1 

- expresión gén ica, 280 

- organismo experimental, 12f 

- parasitaria, 13 

- mRNA policistrónica, 225 

- secuencias de inserción, 236, 236f 

- síntesis de ATP, 544 

Bacteriófago, 160 

Bases 
- ácidos nucleicos, 3 7f, 11 6 

- DNA, 6 

- iones de hidrógeno, 45 

- pirimidina, 117 

- purina, 11 7 

Bastones, 694, 694f, 698, 698f 

Bax, 10 12 

Benzopi reno, 1145, 1 l46f 

Bibl iotecas quím icas, 430 

Bicapas fosfolipídicas 

- ácidos grasos, 40, 41 c, 465 
· anuJares, 459f 

· biomembranas, 40 

· clases lipídicas, 448, 449f 
· colesterol, 449 

· compartimento sellado, 446 

· efectos de la composición lipídica, 453f 

· esfingolípidos, 450 
· estructura, 444 

· fo rmación, 444, 446f 
· gel y líquido, 450f 

- interacciones con proteínas, 457 

· mecanismos de transporte, 469, 469f 

· permeabilidad, 474f 

· propiedades físicas, 40 
- proteínas ABC, 491 

· síntesis sobre la membrana del retícuJo 

endoplasmático, 465, 466f 
Bioinformática, 252 

Biología, evolución, 1 

Biomarcadores, 108 

Biomembranas, Véase Membranas 
Biomoléculas, Véase Moléculas 
BiP, 584 
BLAST, algoritmo 

· búsqueda de secuencias de proteínas, 252 

- definición, 252, 256 

- fu nción, 251 
Blastocitos, 979 
Blastoporo, 19 
Bombas de H+ de clase V, 490, 490f 

Bombas impulsadas por ATP, 476,483 

- Ca2+, 485 
- clase F, 483, 483f 

- clase P, 483, 483f 

- clase V, 483, 483f 

- clases, 483 
- electrógena, 490 

- generación y mantenimiento de gradientes 

iónicos, 485 

- H+ clase V, 490, 490f 

- regulación de la calmodulina, 487 

- superfamilia ABC, 483f, 484, 491 

Borde conductor, 776 

Bordetella pertussis, 692 

Botulismo, 1041 

BRCA-1, 11 29, 1148 

BRCA-2, 1148 
Bromodominios, 261, 319 

Burkitt, linfoma de, 1136, 1137f 

e 
C-Fos, 1136 

C-Myc, 11 20, 1136 

Ca2+ 
- aumento inducido por hormonas, 708c 

- bomba, 485 
- canales con compuerta de voltaje, 1041 

- complejo con calmodulina, 711 

- concentraciones, 487 

- integración con el segundo mensajero, 711 , 

712f 

- iones, 485 
- liberación del retículo endoplasmático, 708 

- regulación de la contracción del músculo 

esquelético, 803, 803f, 804f 

Ca2+ATPasas, 487 

- comparación con Na+/K+ ATPasa, 489f 

- dependencia de la relajación muscular, 486 

- estructura de la subunidad a ca talítica, 488f 

- mecanismo de acción, 486 

- modelo operativo, 486f 

Cadena(s) 
- laterales 
- - definición, 33 

- - no polares, 33 
- líder o conductora, 147, 148f 

- - esencial, 795 
- - reguladora, 795 

- livianas, 796 
- - DNA de las células embrionarias, l l l 3f 

- - ensamblado de los segmentos de los genes V 

y J, 1075 
- - onmunoglobulinas, 1069 

- - región variable, 1071 

- - reorganización V-J, 1080 

- pesadas 
- - inmunoglobulinas, 1068 

- - región variable, 1070 
- - reorganización del locus, 1075 

- retrasada y rezagada, 147, 148f 

- de transporte de electrones 

- - cadena respiratoria, 532 

- - definición, 519 
- - ilustración, 536f 

- - supercomplejos, 540, 54lf 

Cadherina ( s) 
- clásicas, 935 
- desmosómica, 936, 938, 938f 

- E, 936, 936f, 939f 

- mediación de la adhesión intercelular, 935 

Caenorhabditis elegans 

- activación de la proteasa CED-3, 1009, 1009f 

- células, 925 

- células madre de la linea germinal, 987, 988f 

- desarrollo muscular y nervioso, 19 

- evaluación genómica con siRNA, 434 

- genómica, 434 

- linaje celular, IOOOf 

- organismo experimental, l 2f 

- receptor del tacto MEC-4, 1047, 1047f 

- respuesta de IRNA, 373 

- iRNA, 216 

- secciones ópticas, 407 

- transempalme, 356 

- transporte del receptor de ECF, 733 

Calcio, enlace no covalente, 88 

Calmodulina 

- definición, 488f 

- regulación de la bomba en la membrana 

plasmática, 487 

Calorías, 49 

Calvin , ciclo de, 569 

Cambio de marco de lectura, 133 

Canal(es) 

- con compuerta de cationes, 695 

- con compuerta de voltaje 

- - apertura y cierre secuencial, 1025 

- - definición, 1025 

- - estructura, 1029 

- - - secundaria, !030f 

- - K+, 1027, 1027f 

- - Na+ , 1026, 1026f, J028f 
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Canal (es ) (Cont.) 
- iónicos, 1043 
- - ac tivación secuencia l en la uni ón 

neuromuscular, 1043f 
- - con compuertas, 104 3f 
- - - de cationes, 104 7 
- · - de voltaje, 1025 
- - elongados, 497 
- - filtro de selectividad, 497, 499f 
- - de K+ en reposo, 497, 498f 
- - medición del movimiento de iones, 499 
- - regulación de los receptores acoplados a 

proteína G, 693 
- - sin co mpuertas, 495 
- de K+ 

con compuerta de voltaje, 1027 
estructuras secundarias, 1030f 
inactivación, 1032 
mutantes, experimentos, 1O32f 
en reposo 
- definición, 497 
- es tructura, 498f 
- selectividad y transporte de iones, 499f 
sensibles al voltaje, 1031 f 
Shaker, 1029 
mecanorreceptores, 104 7 
nociceptores, 1048 

- de traslocación, 579 
Cáncer, 1113 
- aberraciones en la vía de señalización, 1137 
- aumento de la incidencia en función de la 

edad, 11 2Of 
- bases genéticas, 1124 
- biología celular molecular, 1138 
- cambios celulares que causan, l l 14f 
- carcinógenos, 1113, 1144 
- carcinomas, 1115 
- células madre, 1116 
- células tumorales, 1113 
- de colon, 1119, 1129 

desarrollo, 112 lf 
- - form as hereditarias, 1129 
- - metástasis, 112 lf 
- - modelo de inducción múltiple, 1119, 1122 
- - mutaciones oncogénicas sucesivas, 1120 
- - progresión, 1121 
- de pulmón, 1144 
- división c.:elular, 1139 
- establecimientu, 1114 
- genes implicados en el establecimiento, 11 27c 
- genes supresores tumorales, 1113 
- glioblastomas, 1115 
- leucemias, 1115 
- linfomas, 1115 
- de mama, 1123, 1138 

análisis de micromatrices de DNA, 1123, 
l 124f 

biología celular molecular, 1138 
hereditario, 1128 
respuestas terapéuticas, 1123 
tratamiento, 11 38 

- metástasis, 1114, 1116f 
- modelo de inducción múltiple, 1119 
- modelo de ratón, 1131 , l 132f 
- oncogenes, 1124 
- pérdida del sistema de reparación del DNA, 

1146 
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- protooncogenes, 1 1 13, 11 24 

- pulmó n, 11 44 
1 

d . s del 
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crecimiento, 1131 
- sarcomas, 111 5 
- tumores, 111 3 
Cápsides, 160 
Capuchón 5' 

360 - complejo de unión al capuchón nuclea r, 
- síntesis en el mRNA eucariótico, 350f 
Cap uchón GTP-P-tubulina, 829, 829f 
Carbono 
- átomos asi métricos, 25 
- átomos quirales, 25 
- fijación , 555 
- geometría de los enlaces, 25f 
Carcinógenos 
- cáncer, 1143 
- conexfones específicas con el cáncer, 1145 
- directos, 1145 
- exposición, 1113 
- indirectos, 1145 
- inducción de cáncer a través del daño del 

DNA, 1144 
- mutágenos, 1145 
- químicos, 11 44, l 147f 
Carcinomas, 1115 
Caspasas 
- activación, 1012, 1098 
- amplificación de la señal apoptósica, 1009 
- definición, 1009 
- iniciador activado, 101 O 
Catabolismo, 54, 519 
Catalizadores 
- definición, 79 
- enzima, 77 
- velocidad de la reacción química, 43 
Catión con compuerta para acetilcolina, J43 
Cationes, 28 
CDll3, 111 7 
CDl38, 1117 
CD4, 1084, 1099 
CD8, 1084, 1098 
Cdcl4 fosfatasa, 913 
Cdc2O, 911 
Cdc25 fosfatasas, 898 
Cdc42 
- movimiento celular, 813f 
- organización de la acción, 81 1, 811 f 
- regulación coordinada, 812 
CDK G 1/S, 89Of 
CDK mitóticas, 897, Véase también Cinasas 

dependientes de ciclina (CDK) 
- activación, 896, 898 
- desfosforilación, 9O4f 
- formación del huso mitótico, 898 
- inactivación, 903 
- proteínas de la envoltura nuclear fosforiladas, 

900[ 
- regulación , 888 
- rotura de la envoltura nuclear, 898 
CED-3, 1007, 10O8f 
CED-4, 1007 
CED-9, 1007 
Células, 750 
- 3T3, 1118, 1 l18f 
- - inmortales, 1118 

- {leidos grasos, 465 
- adhesió n, rotu ra_,_ 809 

egació n en te¡1 dos, 925 
- ag r · · 430 

1 
_ •ón de las f'un c1o nes, _ a te1ac1 

_ ancest ra l, 2f 
- aneuploides, 400 
- animales, 424 
- aporte de energía, 52 l 

- bacterianas, l O 
_ bastones, 694, 694f, 698, 698f 

acterísticas comunes, 4 
- car leJ·o mayor de histocompatibil idad 1061 - comp . ' 

Sportado res ligados a Na+, 502 _ cotran 
- dendríticas, 1063 
- desensibilización , 6~4 
_ en detención reversible, 882 

- diferenciadas, 986 
_ división , 859 
_ epiteliales 
__ apicales, 401 
_ _ basales, 401 
__ citoesqueletos, 774f 
__ definición, 926 

función, 773 
_ _ lámina basal, 40 l 
- - laterales, 401 
_ - polaridad celular, 1001 , 1002f 
- - superficies apicales, 933 
- - superficies basales, 933 
- - superficies laterales, 933 
- - tipos, 934f 
- estructura, 403 
- excitables, 1021 
- fusión para obtener hibridomas, 4O3f 
- gliales, 1O19, 1023, 1033 
- - definición, 1019, 1023 
- - funciones, 1023 
- - producción de la vaina de mielina, 1033 
- - tipos, 1033, 1O34f 
- haploides, 315 
- HeLa, 384 
- híbridas, 402 
- hijas, 873, 905 
- - citocinas en la creación, 977 
- - citocinesis, 905 
- - división celular asimétrica, 977 
- - no disyunción, 912 
- ingreso de Na+, 502 
- inmóviles, 961 
- interfase, 823 

- localización para la determinación del destino 
del embrión, 98lf 

- madre, 315 
- - cáncer, 1116 
- - definición, 977 

- - hematopoyét icas, 327, 993 

994f 

análisis funcional, 99Sf 
detección y cuantificación, 994 
formación de las células de la sa ngre, 993, 

- - '.ndiferenciadas, 986 
- - intestinales, 988, 989f, 99Of, 99lf 
- células en la base de las criptas, 99Of 

expresión de Lgr5 , 99Of, 991 f 
generación de células epiteliales, 988 
ilustración, 989f 
regeneración , 989f 



línea germinal , 98 7 
mcristemas, 995, 9% 1' 

111esr nqui111 ,í1i..:as, 767 
métodos p,ira b inJucci li n Lk la div isió n, 

1004f 
nerviosas , 99 1, 99 1 f 
_ ¡',, rnrn ción ,k bs células nerviosas y gli ,1l es , 

99 1 
__ - infección por retrov irus, 992 f 
_ - - nidi o, 992 
- - nichos, 986 
_ - - de soporte, 986 

organismos multicelulares, 986 
_ - patrones de diferenciación, 986, 987f 
- - pluripotenciales inducidas, 978 
- masa celular interna, 978 
- mastocito, 1066 

- matriz extracelular, Véase Matriz extrncelular 
- MDCK, 652, 936 
- memoria, 1100 
- mesófila, 570 
- micelas lipídicas, 455, 455f 
- mieloma, 403 

- moléculas en investigación biológica, 431 c 
- móviles, 961 
- nacimiento, 978f 
- nerviosas, 1 O 19 

- - conducción del potencial de acción, 1028, -
- - generación del potencial de acción, 1045 
- organización y movimiento, 773, 804f 
- orgánulos, 424 
- oxínticas, Véase Células parietales 
- parietales, 509, 5 lüf 
- - acidificación del estómago, 509, 51 Of 
- - definición, 509 
- del pedículo embrionario, Véase también 

Células madre 
- - control pluripotencial, 983, 983f 

cultivo, 982f 
definición, 978 
desarrollo metazoario temprano, 979 
masa celular interna como fuente, 981 
tipos de células diferenciadas, 982f 

- plasma, 424, 1078 
- plasmáticas, 1079 
- polarizadas, 978 
- presentadoras de antígenos, 1063, 1 J 04 

- procarióticas, l 2f 
- progenitoras, 986 
- proliferativas, 1116 
- recombinantes, 480 

- rotura, 427 
- sanguíneas, 728, 728f, 926, 993, 994f 
- - células madre hematopoyéticas, 993 

- - citocinas, 728 
- - formación, 728[ 

- de Schwann, 1023, 1033 
- señales, 673 

- sensibilidad, 684 
- sistema inmunitario, J 102 

- solución hipertónica, 481 
- solución hipotónica, 481 

- somáticas, 235, 978, 984 
- - generación celular de IPS, 984 
- - tipos, 978 

- - transposición dentro, 235 

- - trasplante nuclear, 985f 

· 1.1111 11111 1 cTlli , n, 892, 90H 
- linc ión lluorc~l'l'll k , ,l lJ8 

- li pus, separación por cilomctrfa de llu ju, ,100 
- 1ransfurn 1aJas, 20,1, 400 
- lumoraks, 111 3 
- - anfüsis de micro 111 a1riccs de DNA , 1123, 

11 24 f 
- - an úli sis sistem.\li co, 11 19 
- - aparición, 11 21 
- - células normales comparadas co n, 1122 
- - circulantes, 1 J 16 
- - expresión de telomerasa en la 

inmortalización, 1148 
- - metastásicas, invasoras, 1 115 
- - producción de energía, l l 23f 
- - producción de telomerasa, 1149 
- vaina del haz, 570 
- variación de la densidad, 930f 
- vegetales, 425f 
Celulosa, 39 
Centimorgan (cM), 181 
Centrifugación 
- diferencial, 93,427, 428f 
- gradiente de densidad, 93, 108f 
- - en equilibrio, 427, 428f 
- purificación de proteínas, 93, 94f 
- separación de los orgánulos, 427 
Centro reactivo, 555, 563 
- definición, 555 
- PSII, 561 
Centrómeros 
- complejidad, 271 
- definición, 852, 876 
- variación de longitud, 271 
Centros organizadores de los microtúbulos 
- centrosomas, 825, 826f 
- crecimiento microtubular, 830f 
- definición, 824 
- ensamblado microtubular, 825, 825f 
Centrosomas 
- centríolos, 824 
- definición, 876 
- duplicación, 849 
- estructura, 825f 
- material pericentriolar, 825 
Cepas celulares, 399 
CFTR, 206c 
Chaperonas 
- chaperoninas, 73, 75 

- cochaperonas, 75 
- definición, 72 
- familia Hsc70, 584 

- ilustración del plegamiento de las proteínas, 
74f 

- importancia, 72 
- moleculares, 73 

- plegamiento y ensamblado de proteínas, 598 
- unión al ATP, 72 

Chaperoninas 

- definición, 73 

- GroEL/GroES, 75 

- plegamiento de las proteínas, 605 

- - ilustración, 75 

Charcot-Marie-Tooth, enfermedad de, 1035 

Chironomous tentans, 367 

Chlamydomonas, 773 

Cianobacterias, Véase Bacterias 

( '. ic I i 11 .1\ 
d ..:~n1h r i111i ..: 111 0, ':12 l 

- J e,1n1c~ i<,n , <-)2 ,11 

- dt:1er 111 in ~1c ió 11 de l:1 :l l l1 vid.1d U)K, 81:15 

- fose S, 88~ 
. !"unción c:n el ( id o cd ular, X!S'll 

- G I , 884 
- G 1/S, 884 
- inhibidorcs de CDK en el ..:n 11 1rul d,: L1 

ac tiv idad , 888 
- mitólicas, 884 , 886f 
- regulació n de la actividad, 887c 
- replicación por degradaci ó n de: pro teína~, 887 

- tipo D, 11 39 
Ciclo del ácido cítrico, 524 
- definición, 527 
- ilustraci ón, 528f 
- vía glucolítica, 529c 
Ciclo celular, 873 
- anafase, 875 
- análisis genético, 877, 878f 
- cinasas dependientes de ciclina, 875 
- compromiso, 890 
- definición, 15, 873 
- faseGI, 15,874 
- fase G2, 15, 874 
- fase M, 14, 874 
- fase S, 14,874 
- generalidades, 875 
- ilustración, l 5f, 874f 
- ingreso, 833, 898 
- - señales extracelulares, 892 
- interfase, 876 
- mecanismos de vigilancia de la regulación, 

906 
- meiosis, 913 
- metafase, 875 
- organismos modelo y métodos de estudio, 

877 
- procesos, 906f 
- profase, 875 
- proteínas, 16 
- puntos de control, 1123 
- regulación, 881 
- regulación de la transición, 883, 883f 
- respuesta de daño del DNA, 905, 909f, 91 Of 
- telofase, 876 
Ciclo Q, 537, 537f 

Ciclo de la transferrina, 660f 
Ciclo vital 
- animales, 164f 

- bacterias, l 63f 
- definición, 162 
- estadios, 162 

- virus DNA, 161 

- virus envueltos, 164 
Cilios 

- definición, 844 

- dineína axonémica, 845, 846f 

- motores basados en m icro túbulos, 844 

- organización estructurnl , 844f 

- orgánulos sensoriales en las células en 

interfase, 847, 848f 
- par de microtúbulos largos, 844 

- primarios , 847, 848f 

- - defectos, 84 7 

- - definición, 847 
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Cil ios (Co11 t.) 

- - orgánulos sensoriales sobre las células en 
interfase , 847, 848f 

- transporte intraflagelar, 846, 84 7f 
Cinasa(s) 
- act ivadoras de CDK, 888 
- asociadas a la pared, 970 
- dependientes de ciclina (CDK), 149 
- - alelos, 889 
- - ciclo celular, 875 
- - determinación de la act ividad de la ciclina, 

885 
- - fase G 1/S, 883 
- - funciones, 889 
- - G l , 883 
- - regulación de la actividad, 883, 887c 
- Jun N-terminales, 744 
- del receptor ~-adrenérgico (BARK), 706, 757 
Cinesinas, 852 
- 1 
- - cabezas, 838f 
- - ciclo de movim iento del ATP, 837 
- - estructura, 835f 
- - modelo de transporte de las vesículas, 836f 
- - movimiento de vesículas, 833 
- - transporte anterógrado, 833 
- separación a los polos, 857 
- superfamilia, 836, 836f 
- transporte de orgánulos, 84 1 
Cinetocoros 
- adhesión de los microtúbulos, 855 
- biorienta dos, 918 
- coorientados, 918 
- defin ición, 273, 850, 876, 899 
- estructura, 853f 
- levaduras, 853 
- microtúbulos, 850 
Cinturón adherente, 776 
Cisteína, 35, 35f 
Cisternas, 425, 426f 
Citocinas 
- definición, 375, 993 
- desarrollo celular, 728 
- estructura general y activación, 729 
- formación de las células de la sangre, 728, 728f 
- producción de células T, 1100 
- receptores, 722 
- unión al receptor, 728 
Citocinesis, 875, Véase también Mi tosis 
- creación de células hijas, 905 
- defin ición, 776, 85 1, 876, 905 
- división , 859 
- ilustración, 85 lf 
Citocromo c oxidasa, 539 
Citocromos, 534 
Citoesqueleto 
- cambios inducidos por la señal, 812f 
- componentes de las biomembranas, 775f 
- definición, 14, 774 
- filamentos de actina, 779 
- filamentos intermedios, 775 
- generalidades, 774f 
- importancia, 775 
- microfilamentos, 775 
- microtúbulos, 774 
- proteínas de la membrana plasmát ica, 443 
- regulaci ón por señalización celular, 776f 
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Citometr ía de fl ujo, análisis del DNA, 882f 
Citoplasma 
- definición, 14 
- endosoma, 424 
- membrana plasmática, 424 
Citoqueratinas, 862 
Citosol f 
- conexión en las plan tas superiores, 969, 970 
- dirección de las proteínas a los orgánulos, 602c 
- proteínas no ensambladas o mal plegadas,_ 600 
- trayectoria hacia la membrana mitocondnal 

interna, 608f 
Citotoxicidad celular dependiente de 

anticuerpos, 1072 
Clatrina 
- cubiertas, est ructu ra, 647f 
- definición, 429 
- vasos, 64 7, 648f 
- vesículas, 635 
Claudina, 941 
Cleisinas, 265 
Clones y clonación (DNA), 183 
- agrupación de genes, 202 
- análisis de grupos de diferenciación 
- defin ición, 185 
- experimentos con múltiples genes, 201 
- identificación por hibridación de la 

membrana, 188 
- reversió n de la di fe renciac ión , 984 
- secuenciación, 195 
- vectores pl ásm idos, 185f 
Clorofilas 
- defin ición, 552 
- estructura, 553f 
- tri plete, 563 
Cloroplastos 
- estructura celular, 553f 
- evolución, 427 
- fotosistemas, 56 1, 561 f 
- membranas tilaco ides, 553 
- modelo de hi pótesis endosimbionte, 246f, 546f 
- moléculas de DNA, 25 1 
- proteínas 
- - estromales, 610 
- - importación, 602 
- señal ización de las proteínas, 577, 610 
- señalización de los tilacoides, 610, 611 f 
- síntesis, 602 
- - de ATP, 544 
- transcripción , 33 7 
- transformación, 25 l 
C02 
- fi jación, 570, 570f 
- metabol ismo durante la fotos ín tesis, 567 
- síntesis de suerosa, 567 
Coactivadores, 311 
Código epigenético, 261 
Código genético 
- alteraciones en las mitocondrias, 249 
- codones para los aminoácidos, 133c 
- definición , 132 
- degenerado, 132 
- mitocondrial, 248 
- mRNA, 130 
- triplete, 131 
- universal, 133, l 33f 
Código de la histona, 259, 260 

Codones 
1
ien to de bases no estándar, 133 

_ aparean 
_ de iniciación , 13 I 
- signi ficado, _1 31 
- de terminación, 131 

Coenzimas, 83 
_ Q (CoQ) , 535, 535f 

Cofac tores, 83 
Cofil ina, 782 
Cohesinas 
_ defi nición , 896 
_ meiosis, 91 6f 
_ mitosis, 9 l 7f 

modelo de conexión, 897f 
- ul c 'ón de la segmentación, 903 , 903f 
- reg a 1 

ac ión de Jos cromosom as, 9 15 
- segreg 
Colágeno (s) 
_ asociado a las fibr ill as, 949c, 952 
- defensa del hu ésped, 949c, 952 

_ defi nición, 946 
_ fibilar, 949c, 95 1, 952f, 953f 
__ biosíntesis, 952f 
_ _ carac teríst icas, 949c 

definición , 95 1 
ensamblado, 953 
in teracciones con los colágenos no fibrosos, 

953, 953f 
matriz extracelular de los tejidos 

conjuntivos, 951 

secreción, 952 
ti pos 1 y JI , 953 

- formac ión de lám inas y an claje, 949c, 952 
- tipo IV, 946, 949, 949f 
- transmembrana , 949c, 952 
- triple hélice, 948, 948f 
Colapso de la horqu ill a de replicación 
- defi nición, 156 
- reparación, 155, l 56f 
Colas de h istona 
- defin ición , 258, 315 
- hipoacetil aci ó n, 318 
- lisinas, 258 
- modificaciones, 258 
Colchicina, 829 
Colesterol, 449, 452 
- mecanismos de transporte, 469 , 469f 
- microdominios de la m embrana, 454 
- síntesis de enzimas, 466 
- vía b iosin tét ica, 467[ 

Colorantes fl uorescentes, 409 
Compart imento del retículo endoplasmático al 

aparato de Golgi, 642 
Compensación de dosis, 262 
Complejo(s) 
- Arp2/3 

- - ensamblado de actina, 788 
- - ensamblado de filam entos ramificados, 785 
- - nucleación de la actina, 786f 
- - regulación po r WASp, 786f 
- de ataque de la m em b rana 1062 
- Augm ina, 825 , 858 , 
- condensina, 902 

- distrofin a-glucoproteína 

- - células musculares esqueléticas, 964f 
- - efectos, 965 
- - relac'ó 64 , 1 n con la matriz ext racelular, 23, 9 
- exon-u nión , 356 



_ del fac tor de transcripción E2F, 887 
- H2, 1081 
- de iniciación 
- - 48S, 139 
- - 80S, 139 
- - defi nición, 298 
- - ensamblado in vi tro, 300f 
- - modelo estructural, 30 lf 
- mayor de histocompatibilidad, 1081, Véase 

también Moléculas del complejo mayor 
de h1stocompatibilidad 

- - complejos peptídicos de clase I, 1088 
- - complejos peptídicos de clase II , 1091 
- - definición, 1081 
- - función , 1081 

- - ilustración de la vía de clase 11 , 1 o9of 
- - organización, 1082f 
- - recombinación, 1081 
- - restricción, 1082 

- - unión al antígeno peptídico, 1084, 1086f 
- Par apical , 1002 

- de pasajero cromosómico (CPC) 

- - durante la anafase y la telofase, 858f 

- - regulación del microtúbulo y el cinetocoro, 
855, 856f 

- de los poros nucleares (NPC) 
definición, 365, 615 

- - modelo de pasaje del transportador, 366f 

- - moléculas que ingresan o salen, 615 
- - niveles de resolución, 616f 
- - salida e ingreso a través de, 366 

- - vista por tomografía crioelectrónica, 423f 
- de preiniciación 43S, 139 
- promotor de la anafase, 888 
- de proteínas adaptadoras, 646 

- de proteínas FO y Fl , 546 
- que absorben la luz, 556 
- - cianobacterias y plantas, 558f 

- - definición , 555 
- - efic iencia de la fotosíntesis , 557 

- receptor-ligando, 657 
- receptor-transferrina , 659 

- de reconocimiento de exones cruzado, 357 

- de reconocimiento del origen, 894 

- de remodelación de la cromatina, 1129 

- ribonucleoproteicos, 348 

- Sec61 , 583f, 584f 

- Sec63, 584 
- de segmentación y poliadenilación, 358c 

- - definición, 359 

- - pre-mRNA, 358 
- de silenciamiento inducido por RNA, 372 

- sinaptonémico, 915 

- tr itho rax 

- - control epigenético, 330 

- de unión al capuchón nuclear, 360 

Complementación funcional 

- búsqueda en genoteca, 188 

- definición , 188 
Complementación genética, 227 

Complementariedad, 24f, 32 

- molecular 

defi nición, 33, 77 

ilustración , 24f 

interacciones no covalentes, 32 

receptor y ligando, 675 

- - un ión a la hormona de crecimiento, 676f 

- - unión a proteínas, 32 
Complemento 
- definición, 1063 
- vías activadoras, 1063 , 1064f 
Concentración micelar crítica, 463 
Conexinas, 943 
Conformaciones 
- abiertas, 73 
- definición , 59 

- determinación por métodos físicos, 104 
Constante de disociación 
- definición, 46, 681 
- medida de afinidad del receptor, 68 1 
Constante de equilibrio, 43 
Contracción muscular, 819 
- basal, 819 
- diagrama esquemático, 820f 
- experimento, 819 
- investigación, 820 
- regulación 
- - Ca2+, 803f, 804f 
- - mecanismo dependiente de la miosina, 804 
Control génico 
- bacterias, 28 1 
- componentes, 345 
- eucariótico, 288 
- postraduccional, 335 
- postranscripcional, 335 
- - generalidades, 348f 
- - mecanismos citoplasmáticos, 370 
Conversión de genes, 159 
Conversión del piruvato, 520, 526 
Cooperatividad, 88, 88f 
COPl, vesículas, 642 
COPII , vesículas, 634, 636, 636c 

- andamiaje estruc tural , 641 
- estruct ura tridimensional, 64 1 f 
- formació n, 639 
- mediación del transporte, 640 

CoQH2-citocromo c reductasa, 538 

Correpresores, 318 
Corriente citoplasmática, 807, 807f 

Corteza celular, 776 
Corteza visual, 1047 

Cotransportadores, 502 

- acoplados a Na+ , 502 

- aniones, 506 

- ATP/ADP, 550 
- de Ca2+ ligado a Na+, 504 

- cationes, 504 
- Clu/HCO3u, 505, 506f 

- definición, 476 

- Na+/aminoácidos, 503 
con compuerta de voltaje, 1026, 1026f, 1028f 

estructuras secundarias, 1030f 

inactivación transitoria, 1028f 

modelo operativo, 1026f 

período refractario, 1029 

- Na+/una glucosa, 503, 503f 

- de protón/suerosa, 507 

- regulación del pH citosólico, 505 

- tres Na+/un Ca2+, 504, 505f 

- unitransportadores, 502 

Cremalleras de leucina, 66 

- p roteínas, 31 O 
Crestas, 525 

Crick, Francis, H ., 7, 7f 

Cri ptas, 989, 990í 
Crista lografía de rayos X, 104 , 104 í 
Cromátid a(s) 
- biorientadas, 9 15 
- coorientadas, 915 
- cromosomas en metafasc, 266 
- entrecruzamiento, 91 5 
- hermanas 

definición, 875 
- - progresión en estadios, 876 
- - unión a la cohesina, 850 
- de la mitad de profase, 265 
Cromatina 
- condensación y control de la funci ón, 258 
- conservación de la estructura, 258 
- definición, 224, 256 
- descondensación, 3 l 9f 
- estructura de la fibra de 30 mm, 258, 259f 

- forma condensada, 256, 256f 
- form a extendida, 256, 256f 
- hiperacetilada, 259 
- hipoacetilada, 259 
- inmunoprecipitación, 297, 297f 
- en interfase, 265 
- - factores de transcripción, 265 
- regiones del cromosoma, 256 
- unidad estructural, 315 
Cromatografía 
- por afinidad, 98, 99f 
- - con el DNA específica de la secuencia, 305 

definición, 96 
- - espectroscopia de masa en serie (LC-MS/ 

MS) , 105, 108f, 109, 109f 

- de inmunoafinidad, 97 
- de intercambio iónico, 97, 98f 

- líquida 
- - filtración en gel, 97, 98f 
- - inmunoafinidad, 97 
- - intercambio de iones, 97 , 98f 

- - separación de proteínas, 96 
- - técnicas, 97f 
Cromodominio, 261,330 

Cromosomas 
- amplificación, 270 
- captura y orientación durante la prometafase, 

852,854f 
- ciclo celular, 874f 
- condensación, 900 

- definición, 15, 225,876 

- DNA celular, 14 

- duplicación, 228 

- - alineación por motores y la dinámica de los 

microtúbulos, 855 

- eucarióticos, 256 

- - elementos funcionales, 266 

- - morfología, 266 

- - organización estructural, 256 

- haplotipos, 209, 209f 

- homólogos, 915 

- en interfase, 263f, 264 , 269 

- - amplificación del DNA, 269 

- - territorios, 264 , 264f 
- en leucemia linfoblást ica crón ica, 1143 

- en metafase, 265 

ca riotipo, 267 

condensación, 265 

cromátides, 267 
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Cromosomas ( Cc,111. J 
estru cturn , 265 

- - ilustración, 2651' 
- - patrones de bandeo, 267 
- mitosis, 14f 

- movimiento hac ia los polos, 855, 857f 
- primates, evolución, 268f 
- recombinan te, 159 
- relación ent re los mapas genéticos y los fís icos, 

210 
- terri torios, 264 
- traslocaciones, 267f 
- unión al huso mitótico, 900f 
- un ión anfi télica, 901 
- unión estable, 90 1 f 
- unión inestable, 901 f 
- un ión merotélica, 90 1 
- unión monotélica, 901 
- unión sintélica, 901 
- X, 261 , 331 
- - inac tivación, 262 
- - - mamíferos, 332, 332f 
Cuerpo(s) 
- basal, 844 
- de Caja!, 391 
- densos, 863 
- embrioid es, 982 
- nucleares 

- p 

de Caja!, 39 1 
definición, 391 
leucemia prom ielocítica, 391 
primeros observados, 392 

- - defini ción, 373 
- - sitios de represión de la traducción, 377 
Cultivos celulares 
- células MDCK, 401 , 402f, 453 
- cepas celulares, 399 
- colonia, 399 
- en crecimiento, 397 
- en dos dimensiones, 402 
- estadios, 400f 
- fibrobl astos, 400 
- híbridos, 402 
- líneas celulares, 400 
- medio de selección, 403 
- medios, 398 
- primarios, 399 
- regulación del ciclo celular, 88 1 
- solución amortiguada de sal, 464 
- transformac ión, 400 
- transformación en células tumorales, 

111 8 
- tridimensional, 401 

D 
Daltons, 62 
Darwin, Charles, 4 
Dedo de cinc 
- definición, 309 
- estructuras secundarias, 65 
- proteínas, 308 
- tipos de estructura, 308 
Defensi nas, 1066 
Defi ciencia de la adhesión leucocitaria, 967 
Degradación lisosómica, 661 
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- ll1L'<:anismo de scíiali:wción del Jl'sccnso 
regul:ido, 732 

- transporte de protcinas a la membrana 
plasmática , 732 

Dendritas, 1 O l O, 1020 
Densidad del mapa electrónico, 104 
Densidad postsináptica, 1037 
Desacetilación de la histona, 318 
Desa minac ión, 152 
Desaminasa ind ucida por la activación, 1077 , 

1080 
Descenso regulado 
- po r GPCR/cAMP, 705 
- mecanismos, 731 
- rep resión por retroalimentación, 706 
Desensibi lizac ión 
- células, 683 
- GPCR, 705f 
- heteróloga, 706 
Desequilib rio en el ligamiento, 209, 209f 
Desequil ibrio T-G, reparación, 154, l 55f 
Desmina, 862 
Desmosomas, 935, 938f 
Desnaturalización 
- definición, 72, 121 
Desnaturalizan tes, 72 
Desorción/ionización láser as istida en la mat riz 

(MALO! ), 102, 102f 
Desox.irribonucleótidos (dNTP), 197 
Desox.irribonucleótidos tri fosfato con marcación 

fluorescente, 196 
Despolarización 
- definición, 695 , 1021 
- hélice S4 sensora de voltaje en respuesta a, 

1030 
- membrana, 1044 
- membrana plasmática, 1025f 
- neurona, 1020 
Despurinación del DNA, 153 
Detergentes, 463 
- concentración micelar crítica, 463 
- definición, 462 
- eliminación de las prote ínas, 462 
- estructuras, 463f 
- iónicos, 463 
- no iónicos, 463, 464f 
Deuterostomas, 19 
Diabetes insípida, 483 
Diabetes melli tus, 766 
1,2-diacilglicerol (DAG) , 708 
- activación de la proteincinasa C, 708 
- síntesis de segundos mensajeros, 709[ 
- vía IP3, 77lf 
Dictyostelium, 813 
Difusión 
- definición, 474 
- transporte en la membrana, 473 
- velocidad, 475 
Dímeros de tubulina ex~, 822, 824f 
Dinactina, 839 
Dinamina 
- definición, 647 
- hidrólisis del GTP, 648f 
Dineína 
- cooperación con cinesina, 841 
- estructu ra del dominio, 839f 
- orientación en la mitosis, 851 

. rq~ul ac ión, l:MO, !MI I '-

Jr·1óó11 en lo, polm, 8.J 7 - ,L'P ' ' 
Or le hac ia d cxtn:1110 (u) Je h,~ - 1r;1 n~p 
microtúbulos, 837 

Diploides .. 
_ crecimien to de Socclt11rv 111yces ccrev1m1 e, l<i l 

•o,ies letal<.'s reces1vas, 176 _ 111 utac1 
Dipolos 
- defi nició n, 270 
. 111olécula de agua, 28f 
_ 1110111ento, 26 
_ transitorios, 29 
Disacáridos, 39, 39f . 

. 'b 'dor de células activado po r D1stn u1 
fluorescencia 

- procedimiento,_400f, 401 
Distrofi a miotónICa tipo 1, 232 
Distrofias musculares . 

· es con la matnz extracelular y el _ coneXJon 
citoesqueleto, 964 

_ defi nición, 793 
_ de Emery-Dreifus, 863 
Distrofinas, 793, 964, 965 

Distroglucano, 964 . 
Diversidad combinatona, 939 
División celular 
_ as imétrica , 15, 905, 977,997, 1003, 1005f 
_ _ características generales, 997f 
- - células hij as, 977 
- - defini ción , l 6 
- - mecanismo, 997 
_ - neuroblastos, 1005f 
- - proteínas Par, 997, IOOOf, 1004 
- compromiso irreversible, 890 
- control , 873 
- Drosoplúla melanogaster, 16 
- Escherichia coli 
- huevos fertilizados, 19f 
- meiosis, 913 
- mutaciones, 1139 
- patrones durante el ciclo vital, 881 f 
- polarización celular, 998 
- replicación de los cromosomas, 873 
- Saccharomyces cerevisiae, 176 
- segregación de las células hijas, 874 
- simétrica, 977 
- vías de los puntos de control, 874 
DNA (ácido desoxirribonucleico), 36 
- aislamiento directo, 193 
- alfoide, 273 
- amplificación, 11 25 
- análisis por citometría de flu jo, 882f 
- B, 11 8, 118f, 119 
- bases, 7 
- bicatenario, 7, 119 
- circular, 121 

- clonación, Véase Clones y clonación (DNA) 
- cloroplasto, 251 
- composición génica, 2 
- conversión de la información codifi cante, !Of 
- daño por carcinógenos, 11 44 
- definición, 11 5 
- despurinación, 153 
- elementos móviles, 223, 234 
- espaciador no clasificado, 233 
- estrés de torsión, 121 
- expresión de shRNA, 433f 



- fo rm a A, 11 8, 11 Sf 
_ forma B, 1 JS, l 18f 

- hijo, 146 

_ interacción con proteínas, 120 

- ligasas, 183 
- longi tud, 224 
_ micromat ri ces, Véase Microma t,-ices (DNA) 
- mitocondrial, Véase mtDNA 
- molde, 124 
- molécula, 8f 
- no codifica nte, 229 
- - genomas, 23 1 

- - orga nización cromosóm ica, 23 I 

- orgánulo, 245 
- paterno, 156 

- pérdida del sistema de reparación, 1146 
- punto de control del daño, 1141 
- recombinante 

definición , 182 

molécula de DNA paterno, 160 
replicación, 183 

tecnología, 182 

- repeticiones dispersas, 232 

- repetido, 224 
- retroviral , 238f 

- secuencia simple, 231 , 232f 

- separación reversible del haz, 121 

- sitios de unión al represor, 307 

- S\/40, 147, 147f, 148f 

- transposones, Véase Transposones 
- vector, 182 

cDNA (DNA complementario) 

- bibliotecas, 185, 186f 

- bicatenario, 187 

- búsqueda en la biblioteca, 189f 

- transcripción reversa, 187 

mtDNA (DNA mitocondrial) 

- Amoebidium, 248 

- Arabidopsis thaliana, 247 

- cantidad total en las células, 246 

- capacidad de codificación, 246 

- detección, 245 

- Drosophila melanogaster, 251 

- herencia citoplasmática, 246 

- mutaciones, 250 

- Plasmodium, 247 

- proteínas codificadas, 247 

- ratones, 250f 

- Reclinomonas americana, 249 

- replicación, 245 

- tamaño, 245 

- Tetrahymena, 248 

DNA polimerasas 

- corrección de prueba, 152, l 53f 

- errores de copiado, 151 

- replicación del DNA, 146 

- uso del mecanism o de reparación del DNA, 

1146 

Doble hélice 

- cadenas antiparalelas complem entarias, 119 

- definic ión , 8 

- ilustració n , 7f, l l 9f 

Dogma cen tral, 116 

Domini o (s), 67f 

- de activación 

- - ácidos, 311 

- - defi nición, 308 

- - dcsco ndensación de la cromatina en 
respuesta a, 320f 

- - in teraccio nes med iadoras, 320 

- - puente molecular entre, 320 

- - regul ación de la tra nscripción, 31 1 

- carbox.i lo term inal, 293 

- combinación de estructuras secu ndarias, 65 

- cremalleras de leucin a, 66 

- de cromosombra, 26 1 
- dedo de cinc, 66 
- de dest rucción, 888 
- !, 938 
- PDZ, 491 
- pro teicos 
- - definición, 67 
- - EGF, 68 
- - estructurales, 67 
- - funcionales, 67 

- - módulos de estructura terciaria, 67, 67f 

- - naturaleza modular, 68f 
- - topológicos, 67 

- de las proteínas funcionales, 67 
- PTB, 730 
- de reconocimiento del RNA, 350 

- de represión 
- - definición, 309 

- - regulación de la transcripción, 311 

- secuencia, 66 

- sensor de los esteroles, 468, 763 

- SH2 
- - definición, 730 

- - modelo superficial, 730f 
- - unión, 730 
- SH3, 738, 738f 

- de unión al DNA, 306 

- - clasificación , 308 

- - cooperativos, 313, 313f 

- - ilustración, 31 Of 

- - proteínas de la cremallera de leucina, 31 O 

- - proteínas del dedo de cinc, 309 

- - proteínas de homeodominio, 309 

- de unión al RNA 

- - conservados, 349 

- - proteínas hnRNP, 349 

- de unión a la poli-K63 ubiquitina, 759 

- de unión a la ubiquitina, 92 

Drosophila melanogaster 

- activación Ras, 736f 

- bandeo, 270f 

- células madre de la línea germinal, 987, 987f 

- cromosomas politénicos, 360 

- desarrollo muscular y nervioso, 19 

- diferenciación sexual, 226 

- división celular, 14 

- división celular asimétrica, 1003 

- elementos móviles, 236 

- empalme regulado, 361 , 361 f 

- estudio del ciclo celular, 877 

- falta de dinamina, 1042 

- genes codificadores de proteínas, 255 

- interacción entre el desarrollo y el ciclo celular, 

880, 88lf 

- mtDNA, 250 

- mutaciones espontáneas, 243 

- mutaciones recesivas, 176 

- neu ronas retinianas, 365 

- ojo compuesto, 736f 

- orga nismo experimenta l, l2f 
- pol iteni7.~ci6n, 270 
- proteína ' foil, 1 102 

- proteínas de transducción de la seiial, 735 

- regla de una neurona y un rccc:pto r, 1052 

- vía Hedgehog, 753 

Duchen ne, distrofia muscu lar de, 22 , 207 

Dupli cación segmenta ria, 229 

E 
Edición del RNA 
- premRNA, 365 
- - apo B, 364, 364f 
Efecto hidrofóbico, 32 
- defini ción, 32 
- esquemático, 32f 
Efectos alostérico, 88 
Electroforesis en gel 

- autorradiografía, 102 
- bidimensional, 95, 95f 

- definición, 95 
- poliacrilamida, 94 
- SDS-poliacrilamida, 95, 96f 

Electroinmunotransferencia, 199, 200f 

Electrones 
- enlaces, 29 
- enlaces covaJentes, 25 
- no unidos, 30 
Elemento(s) 
- activadores, 236 
- de disociación, 236 

- dispersos cortos 

- - definición, 241 

- - mutaciones acumuladas, 243 

- - ocurrencia, 243 

- - variación de la longitud, 242 

- dispersos largos 
- - definición, 241 

- - estructura, 241 f 

- - secuencias lindantes no relacionadas, 245 

- - transcripción inversa, 241 f 

- - truncado, 241 

- de DNA transponibles, 233 

- - clases, 235f 

- - definición, 234 

- - Drosophila melanogaster, 238 

influencia en la evolución, 243 

- - movimiento, 235 

- - recombinación homóloga, 243 

- de poliadenilación citoplasmático (CPE), 

375 

- promotor corriente abajo, 301 

- promotores proximales, 302 

- regulatorios de los esteroles, 763 

- de respuesta 

- - al cAMP, 703 

- - definición, 324 

- - respuesta nuclear, 325, 326f 

- - alaserina (SER),74 1 

- de la secuencia de inserción 

- - defini ción, 236 

- - estructu ra, 236f 

- - modelo, 237f 

- semejantes a retrovirus, 238 

- de transporte constitutivo, 369 

elF2 cinasas, 378 
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Elongación 
- de la cadena por la RNA polimerasa II , 356 
- definición, 279 
- transcripción , 279, 285 
Embrión 
- divisiones de segmentación, 979, 98lf 
- la localización celular determina el destino, 

98lf 
Emerson , efecto, 561 
Empalme, Véase también Empalme del RNA 

- alternativo, 129, l 29f 
- - definición, 362 
- - exones, 362 
- - fibroblastos, 226 
- - generación del transcrito, 361 
- - hepatocitos, 226 
- - percepción de los sonidos, 363f 
- - pre-mRNA (mRNA precursor), 255 
- auto-empalme, 93 , 124, 358 
- represores, 36 l 
- del RNA, 350 
- - activadores, 362 
- - definición , 352 
- - empalmosomas, 354 
- - proceso, 355f 
- - regulación , 360, 360f 

represores, 361 
- - sitios de empalme, 351, 35lf 
- - snRNA, 352, 355f 
Empalmosomas 
- empalme, 352 
- modelo de empalme, 355f 
- pre-mRNA, 366 
Endocitosis, 424, 628 
- ensamblado depend iente de Arp2/3, 788f 
- función de los microfiJamentos, 788 
- mediada por receptor, 425,654, 731, 1089 
- - definición, 655, 731 
- - estadios iniciales, 655 
- - internalización del antígeno, 1089 
- reciclado, 808 
Endodermo pancreático, 984 
Endosimbiontes, 245 
Endosomas 
- multivesiculares, 661 

definición, 661 
modelo de formación, 662 
segregación de las proteínas de membrana, 

661 
- pH ácido, 658 
- rugoso, 425 
- tardío, 628 
Energética bioquímica, 48f 
Energética celular, 51 7 
- ciclo del ácido cítrico, 524 
- fotosíntes is, 517, 518f 
- glucólisis, 518 
- oxidación aerobia, 517, 518f 
- transporte de electrones, 531 
Energía 
- acoplamiento, 52 
- de activación, 51, 51 f 

definición, 52 
- - efecto enzimático, 78, 78f 
- - estado de transición, 51 
- - reacciones químicas, 5 lf 
- calorías, 49 
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- cinét ica, 48 
- eléctri ca, 48 
- gradiente de concentración, 49 

- libre, 49 
- - cambio es tándar, 49 
- - cambios, 49f 
- - definición, 50 
- - perfiles de reacción, 81 f 
- - reacciones químicas, 49 

- mecánica , 49 
- potencial, 48 
- - definición, 48 
- - grad iente de concentración, 49 
- - potencial eléctrico, 4 9 
- - química, 48 
- radiante, 49 
- térmica, 48 
- transformación, 48 
Enfermedad (es) 
- de célul as !, 648 
- por depósito en los lisosomas, 649 
- desmiel inizante, 1034 
- huma nas 
- - anális is de la localizació n genética, 2 !O 

- - comunes, 207c 
- - heredi tarias debido a defectos genéticos, 21 O 

- - pa trones de herencia, 206, 208f 
- - poligénicas, 211 
- monogénicas, patrones de herencia, 206 
- poligénicas, 211 
- renal poliqu íst ica autosó mica domin ante, 848 
Enfoque isoeléctrico, 96 
Enlaces 
- de alta energía, 52 
- covalentes, 23 
- - defini ción, 24 

disulfu ro, 35 
energías relativas, 28f 
fo rmación, 25f 
fue rza y estabilidad, 29 
geometría, 25, 25f 

- - número, 24 
- - pola res, 26 
- disulfuro, 64 
- energéticos, 25f 
- fosfoanuros, 53 
- fosfodiéster, 33, 118 
- glucosídicos, 33, 39 
- hidrógeno, 27 
- - agua, 28f 
- - definición, 28 
- - interacciones no covalentes, 27 
- - resistencia, 30 
- no covalente 
- - calcio y GTP, 88 
- - regulación de las proteínas, 87 
- peptídicos, 33 

definición, 61 

hidrólisis mediada por serina proteasa, 82f 
planares, 71 
segmentación, 92 
síntesis, 141 

unión con los aminoácidos, 33 
- polares, 26 
- propiedades, 26c 
- proteicos, 33f 
- químicos, 25f 

Ensayos, 305 . 
d competencia, 682 

- e to deslizante, 795, 795f 
del fi]amen 'd 

- pas de células de hen as, 813f 
de 111 onoca . 

- iJ'dad electroforét1ca, 305, 305f 
- de mov J 

de movilización en gel, 306 
- rte libre de células, 633, 633f 
_ de transpo 
- de unión , 681, 681 f 

Entalpía, 50 
Entropía, 50 
Envoltura nuclear 
- definición, 615 

Poros, 615 f f 
- bl do durante la telo ase, 905 

reensam ª 
: transporte del mRNA, 364 

través de poros nucleares, 365 
- transporte a 

Enzimas ·, d b 136 
- actividad de correccwn, e prue ª¡' d 

·u d ni ón espeofico para a ca ena 
_ bols1 o e u 

lateral, 81 
- catalizadores, 52, 78, 84 
- del citocromo P-450, 1145 

_ cofactores, 83 
_ complejos multienzimáticos, 84f 

_ definición, 7, 78 
- dependencia del pH, 83f 
_ detección de proteínas, 97 
_ efecto sobre la energía de activación, 78f 

_ estado de transición, 78 

- inhibidores, 83 
- lisosóm icas, 648 

comparación bioquímica, 649 

- - M6P, 648, 649f 
- - transporte, 650f 
- modelo esquemático de reacción , 80f 

- modificadoras, 184 
- número de recambio, 80 
- proteasas, 6 7 
- resistencia del DNA a la torsión, 122 
- restricción, 183, 184c 
- sitio activo, 79, 79f 
- sustratos, 78f 
- vía común, 84 

Epidermólisis ampolJar simple, 864 
Epimerasas, 38 
Epitelio, 401 
Epítopos, 77 

Equilibrio químico 
- constante, 43 
- definición, 43 
- ilustración, 25f 
- mezcla, 51 

Eritropoyetina (Epo), 729f 
- definición, 728 
- est ructura, 729f 

- form_ación de los eritrocitos, 728f 
- función , 992 

Escherichia coli 

- corr~c~ión de prueba, 152, 153f 
- crec1m1ento, 13 

- división celular, 14 
- factores a, 249c 
- G-CSF, 201 
- metab r 

o tsmo de la glucosa y la lactosa, 282 
- operón Trp, 286, 288f 

- organismo experimental 12 
- pared celular interna, 11 , 



_ polimerasa del RNA del núcl eo, 293 

_ proteína de unión al DNA, 306 

_ ribosoma 70S, 14 2 

_ segmentació n del DNA, l84f 

_ sistemas de expresión, 20 J 

_ vectores plásmidos, 184 

Esfingolípidos 

- defini ció n, 45 1 

- microdominios de membrana, 454 

- síntesis sobre la membrana del retículo 

endoplasmático, 466, 466f 

Espacio intermembranoso, 524 

- proteínas, 608, 608f 

Especies reactivas del oxígeno 

- definición , 541 

- derivados del transporte de electrones, 541 

- generación e inactivación, 542f 

Especificidad 

- anticuerpos, 77 

- degradación, 86 

- efectora, 677 

- reacción química, 32 

- unión a proteínas, 76 

Espectrina, 790 

Espectrometría de masas 

- de captura iónica, 102, 102f 

- definición, 1 O 1 

- determinación de la secuencia y la masa 

proteica, 1 O 1 

- MALDI-TOF, 102, 102f 

- sensibilidad, 105 

- en serie, 103 

Espectroscopia por resonancia magnética (RM), 

105 

Espermatozoide 

- desarrollo del organismo, 977 

- producción de células de la línea germinal, 987 

Estado estable, 45 

Estado nativo, 71 

Estado de transición 

- definición, 51 

- energía de activación, 51 

- enzimas, 77 

- intermediario, 51 

Estatinas, 468 

Estereoisómeros 

- actividades, 25 

- definición, 25 

- ilustración, 26f 

Esterificación, 40 

Esteroles, 449 

Estimulación autocrina, 1132 

Estructura anfipática, 67 

Estructura cuaternaria, 67f 

Estructura enrollada, 311 

Estructura primaria, 60, 104 

Estructura terciaria 

- definición, 64 

- dominios como módulos, 67, 67f 

- ilustración, 67f 

- RNA, 122f 

Estructuras celulares basadas en actina 

- o rganización, 790 

- proteínas adaptadoras, 791 

- proteínas con enlaces covalentes, 790, 791f 

Estructuras secundarias, Véase también 

Proteínas,estructura 

- alfa (0.)- hélice, 62, 62 f 

- defini ción, 62 

- domin ios es tructurales, 66 

- gi ro be ta (P), 62, 62f 

- lámina beta (P), 63, 64f 

- RNA, 122, l 22f 

Es tudio de asociación genómica amplia, 212 

Euca riót icos 

- ciclo celular, 14 

- comparación de la densidad de los genes, 229f 

- control génico, 288 

- definición, 1 l , 14 

- elongación de la cadena peptidilo, l4lf 

- genes, 224 

- genomas, 224 

- inactivación de la función de los genes, 212 

- intrones, 127 

- membrana plasmática, 443 

- mRNA, 224 

- organización de los genes, 126, l 26f 

- orgánulos, 13 

- receptores de la superficie celular, 675 

- ribosomas, 136f 

- unicelulares, 15 

- vías de degradación de las proteínas, 85 

Eucromatina 

- definición, 260 

- heterocromatina, 260f 

- localización de los genes transcritos, 316 

Evaluación genética, 176 

Evolución 

- biología, 1 

- cloroplastos, 426 

- cromosomas de primates, 269f 

- línea de tiempo, 4c 

- mitocondrias, 250, 427 

- presiones selectivas, 232 

Exclusión alélica, 1078 

Exones 

- definición, 127,225 

- duplicación, 226f 

- empalme alternativo, 362 

- empalme del RNA, 350 

- fibronectina, 226 

- longitud promedio, 356 

- reconocimiento a través de unión cooperativa, 

357f 

Exosomas, 359 

Experimentos de crianza, 174 

Exportación nuclear 

- dependiente de Ran, 620, 620f 

- independiente de Ran, 619, 620f 

- mRNA, 619 

Expresión constitutiva, 307 

Expresión génica 

- bacterias, 281 

- control de la transcripción, 279 

- fragmentos de DNA clonado, 197 

- heterocromatina, 315 

- micromatrices, 199 

- pasos, 279 

- regulación, Véase Control génico 

Expresión retroviral, 203 

Extravasación, 965, 11 O 1 

Ezrina-radixina-meosina, 793 

F 
Factur(cs) 

- J e activaci ón J.: las plaquetas (PA F) , 966 

- antiterminación 

- - definición , 302 

- - modelo complejo, 303( 

- del complejo tern ari o, 741 

- de crecimiento 

- - derivado de plaqu etas (PDGF), 735,8 10 

- - del endotelio vascular (VEGF) , 1117 

ep idérmico (EGF), 676, 725f, 726f, 810 

- activac ión del recepto r, 726f 

- dominio, 68 

- HERJ, 725f 

- heterooligómeros, 726 

- homooligómeros, 726 

- síntesis, 676 

epitelial, 684 

de fibroblastos, 725f 

de fibroblastos (FGF), 725f 

- - receptores, 1132 

- - regulación del desarrollo en animales, 675 

- de diseminación, 813 

- de elongación 

negativos, 301 

- - regulación de la transcripción, 301 

- - traducción, 140 

- de especificidad para la segmentación y la 

poliadenilación, 374 

- estimulador de la segmentación (CStF), 358 

- estimulante de colonias granulocíticas 

(G-CSF) , 201 

- de exportación nuclear l (NXFl ), 619 

- F, l84f 

- de intercambio del nucleótido guanina (GEF), 

216,217t378,636,679,690, 735 

- de liberación, 142 

- de necrosis tumoral (TNF), 1104 

- de necrosis tumoral alfa (TNFa), 757, 1015 

- R, 244 

- de remodelación de la cromatina, 319 

- de respuesta sérica, 7 41 

- de segmentación I, 359 

- de segmentación II, 359 

- cr, 282, 284c 

- de transcripción 

- - actividad de helicasa, 299 

- - bromodominios, 261 

- - componente, 759 

- - cromatina en interfase, 265 

- - definición, 1 O, 116, 305 

- - E2F 

- - - definición, 891 

- - - metazoarios, 891 

- - específicos, 305 

- - fenotipos de las mutaciones, 280f 

- - generales, 296 

- - heterodiméricos, 313 

- - interacciones, 311 

- - modificaciones, 675 

- - nucleares, 1136 

posición de la RNA polimerasa II en los 

sitios de iniciación, 297 

regulación de la act ividad, 323 

RNA polimerasa 11 ,294 

señales de localización nuclear, 749 

- - Smad, 748 
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Factor(es) (Cont.) 
- - STAT, 730, 732f 
- - TFIIA, 30 J 
- - TFIID, 298, 30 ¡ 
- - TFJ IE, 293 
- - TFIJF, 293 
- - TFIIH , 299 
- - TFOOB, 301 , 338 
- - vía NFK-B, 757, 758f 
FAD (favina aden ina dinucleóti do) 
- for ma reducida, 519 
- reacciones de oxidación y reducción 54 54f 
FADH2, 519 ' ' 
- ciclo del ácido cítrico, 527 
- oxidación, 531 
Fagocitosis, 1061 
Fagos, 160 
Familia de ATPasa AAA, 337 
- definición, 601 
- unión transitoria, 388 
Familias de genes 
- citoesqueleto, 228 
- definición, 228 
- evolución reciente, 229 
Fármacos 
- biología celular, 430 
- búsqueda sistemát ica, 430, 432f 
- que afectan la polimerización 829 
FaseGl,15 ' 
Fase G2, 15 
Fase M, 14 
Fase S 
- CDK, Véase Cinasas dependientes de ciclina 

(CDK) 
- - definic ión, 883 
- - inicio de la replicación del DNA, 894 
- cicli nas, 884 
- comienzo, control , 893f 
- definición, 16 
- inhibidor, 891 
- regulación, 888, 893f 
Fenila lanina, 33, 36f 
Fenotipo 
- definición, 1 72 
- efectos de los alelos mutantes, l 73f 
- genotipo, 172 
- mutaciones, 280f 
Fermentación 
- definición, 522 
- generación de ATP, 524 
- glucosa, 52 1 
Feromonas, 673 
- apareamiento inducido por, 742f 
Ferrotransferr ina, 659 
Fertil ización, 980, 981 f 
Fibras elásticas, 859, 860f 
Fibras de estrés, 776 
Fibroblastos 
- definición, 400 
- empalme alternativo, 226 
Fibronectinas 
- definición, 131, 957 
- dímeros, 957 
- exones, 224 
- in terconexión entre la célula y la mat riz, 957 
- isoformas, 361 
- organización, 958f 
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- región de unión a la célula, 958f 
- _unión a la integrina , 958f 
Fibrosis quística, 642 
Fijación de membrana 
- caracterización de los canales nuevos, 50 1, 

50Jf 
- definición, 500 
- med ición del movimiento de iones, 499, 500f 
- registros, 50 l, 50 1 f 
Filamentos 
- de actina 
- - complejo Arp2/3 , 784, 786f 
- - con decoración de miosi na, 78 l f 
- - crecimiento, 779 
- - determinación de la forma ción, 780f 
- - dinámica, 779 

füame ntos de miosina, 80 ¡ 
longitud, 784 
mecanismo de ensamblado, 784 
no ramifica dos, fo rminas, 784 , 785f 
nucleación por el complejo Arp2/3, 789f 

- - organización con proteínas unidas por 
en laces covalentes, 790, 79 1 f 

- - polaridad, 778f 
- - regulación de la fo rmac ión, 782f 
- - unión a proteínas adaptadoras, 791 
- - velocidad de recambio, 784 
- - vesículas ligadas a miosina V, 805 
- citoesqueléticos, 14, 14f, Véanse también 

Filamentos intermedios; Microfilamentos; 
Micro túbulos 

- finos, regul ación, 803 
- gruesos 
- - definición, 80 1 
- - regulación, 804 
- intermedi os, 860 

clases, 862f 
defectos de la queratina, 863 
defi nic ión, 15,775,821,860 
desmina , 862 
dinámica, 863 
ensamblado, 86 1, 86 1 f 
est ructura , 861 f 
expresión tisular específica, 862 
funciones, 822f 
ilustración, 15f 
loca li zación, 860f 

- - neurofüamentos, 863 
- - organización celular, 864 
- - propiedades, 82 1, 822f 
- - queratinas, 862 
Filamina, 790 
Filopodios, 808 
Filtro de selectividad ión ica, 497 , 499f 
FISH multicolor, 267 
Flagelos 
- batido, 845 
- definición, 844 
- dineína axonémica, 845, 846f 
- motores basados en microtúbulos, 844 
- movimientos, 845f 
- organización estructural, 844f 
- pares de microtúbulos largos, 846 
- transporte int raflagelar, 846, 847f 
Flipasas 
- definición, 454 
- modelo de transporte, 493, 493f 

_ movimiento de los fos folípidos, 466 
Flujo de electrones, a través de los fotosistemas 

vegetales, 561 , 562f 
Fl ujo electrónico cíclico 
_ definición, 564 
_ independiente de Ndh, 564 
_ regulación, 566f 
F]uorocromos, 409 
Forminas 
_ definición, 784 
_ ensamblado de fil amentos no ramificados, 784 
_ regulación por in teracción intramolecular, 785 
Fosfatasas 
- act ivación , 676 
_ desfosforilación, 90 
- vías de señalización, 677 
Fosfatidilinositol (JP ), 708, 709f 
- 3 (IP3) 
- - acumulación del fosfato, 746 
- - cinasa, 745 
- - generación de fosfa to, 746 
- - reclutamiento y activación de PKB, 747[ 
- - vía de la cinasa , 745,747 
Fosfoglicéridos, 448 
- comunes, 41 c 
- definición, 41 
- grupos de la cabeza, 41 c 
Fosfoinositósidos 
- defin ición, 745 
- señalización, 814, 814f 
Fosfolipasas 
- e 

activación , 744 
- - defini ción, 708 
- - dominios SH2, 745 
- - generación de segundos mensajeros, 708 
- defi nición, 454, 692 
- especificidad, 454 f 
Fosfolípidos anu lares, 459f 
Fosforilación 
- ac tivación de la transducción de proteínas, 

686f 
- CDK G l/S, 893f 
- definición, 36, 90 
- LHCIJ , 565, 565f 
- MAP cinasa, 739 
- miosina, 806f 
- no acoplada, 551 
- oxidativa, 519, 533 
- regulación de las proteínas, 89, 89f 
- rodopsma, 696 
- sustrato, 520 
Fosfo ti rosina 
- fosfatasas, 733 
- residuos, 729, 731 f 
Fositas cubiertas, 425 
Fotofosforil · , , • . . . ac1on c1chca, 564 
Fotomh1b1ción, 563, 564f 
Fotones 
- absorción, 556 
- canti~~d de energía, 555 
- defin1c1ón, 555 
Fotor respiración 
- competenc· 1 . . _ d fi . . , 13 por a fipc1ón de carbono, 569 

e 111c1on, 569 
- excesiva, 5 70 
- ilustración, 5 70 



Fotosíntesis, 555i 
- absorción de la energía lumi nosa , 554 
- absorción de la luz, 518 
- definición, 54, 517 
- estadios, 553, 554f 
- formación de ATP, 4 
- generalidades, 5 l 8f 
- herbicidas, 563 
- iluminación, 553 
- metabolismo del CO2, 567 
- pigmentos que absorben la luz, 552 
- relación recíproca, 518 
- síntesis de ATP, 554 
- transporte de electrones, 554 
- transporte fotoelectrónico , 557f 
- velocidad, 556f 
- vía del carbono, 569f 
Fotosistemas 
- análisis molecular, 559 
- bacterias basófilas, 559, 559f, 560f 
- centro de la reacción, 554 
- cianobacterias y plantas, 558f 
- cloroplastos, 561, 561 f 
- complejos que absorben la luz, 555 
- definición, 555 
- flujo cíclico de electrones, 560, 560f 
- flujo de electrones, 560, 56lf 
- movimiento de proteína acoplado, 560 
- separación de cargas, 558 
Fracciones, 97, 441 
Fragmoplasto, 859 
Fuerza de los protones 
- definición , 519 
- generación de calor, 551 
- gradiente de voltaje, 542 
- intercambio ATP-ADP, 550, 550f 
- proteínas mitocondriales, 606 
- síntesis de ATP, 518, 544 
Función de diseminación puntual 
Función de los genes 
- inactivación en los eucarióticos, 212 
- pruebas analíticas, 180 

G 
Gametos 
- definición, 977 
- fusión durante la fertilización, 980f 
Ganglios linfáticos, 1061 
Geles de agarosa, 191 
Geles de poliacrilamida, 191 
Geles, detección de proteínas, 99 
Gelsolina, 783 
Gemación, 163, 163f 
Genes, 211 
- amplificación, 1126 
- apoptóticos, 1143 
- codificadores de proteínas, 2, 125, 186,228, 

254 
- comparación de densidades, 229f 
- copias múltiples, 229 
- corregulados, 200 
- de la ~-globina, 226 
- de respuesta retrasada, 892 
- de respuesta temprana, 892 
- densidad, 231 
- DNA no fun cional, 223 

- duplicación, 3, 2261", 228 
- establecimienlo del cá ncer, 1127c 
- eucarióticos, 224 
- generalidades estructu rales, 225f 
- haploinsuficiente, 174, 1128 
- intrones, 224 
- marcados, 194,204, 204f 
- no transcritos, 261 
- organización, 126, l 27f 
- - cromosómica, 231 
- patrones, 19 
- que codifican proteínas 
- - definición , 125 
- - disposición, 127 
- - expresión coordinada, 127 
- - famil ia de genes, 228 
- - número en el genoma, 254 
- - secuencias reguladoras, 302 
- - solita rios, 228 
- - transcri pción, 125 
- región codifica n te, 9 
- región reguladora, 9 
- regul ación del desa rrollo, 19 
- respuesta retrasada , 892 
- respuesta temprana, 741,892 
- de shock térmico, 325 
- supresores tumora les, 11 J 3, 11 28 
- - defi nición, 111 3 
- - fun cionamiento de los genes apoptósicos, 

1143 
- - mutación por pérdida de la fun ción, 1128 
Genética clás ica, 171, 171 f 
Genética inversa, 172, 1 73f 
Genomas 
- definición, 15, 61 
- DNA no funcional, 230 
- elemen tos del DNA transponibles, 223 
- euca rióticos, 224 
- número de genes codificadores de proteínas, 

254, 255f 
- organización , 223 
Genómica, 252 
- definición, 226 
- sec uencias almacenadas, 252 
Genotecas 
- defi nición, 186 
- hibridación, 188 
- ~vadura, 188, 190f 
Genoterapia, 23 
Genotipo, 172 
Glicina, 35, 35f 
Glioblastomas, 11 15 
Gliomedina, 1035 
Glucoforina, 457 
- e, 791 
Glucógeno, 39 
- definición, 699 
- estimulación, 702 
- fosforilasa, 701, 712 
- inhibición, 702 
- síntesis y degradación , 702f 
Glucolípidos, 449 
Glucólisis 
- aporte de energía, 521 
- definición, 51 9 
- ejemplo de catalizador, 520 
- liberación de energía libre, 55 

- primer csta<l iu d.: b oxidación de la glucosa, 
520 

- velocidad , 520 
Glucoproteínas, 461 
- cadena de oligosacáridos ligada al N, 644f 
- definición , 594 
- fibras de celu losa en la matr iz, 968 
- oligosacáridos, 595 
Glucosa 
- conversión a piruvato, 520 
- depleción, 284 
- fermentación, 522 
- mediada por proteínas GLUT, 478f 
- metabol ismo, 523, 523f 
- - anaerobio o aerobio, 523f 
- oxidación 
- - aerobia, 527f 
- - ciclo del ácido cí trico, 526 
- - conversión del piruvato, 526 

estadios, 520, 526 
- - glucólisis, 518 
- - transfe rencia de electrones, 532 
- transporte en las células de mamíferos, 478 
- tra nsporte fac ilitado, 477 
- transpo rle tra nscelular, 508, 508f 
Glucosaminoglucanos (GAG), 749 
- contenidos, 41 
- disacá ridos repetidos, 954 f 
- modificaciones de la cadena, 955 
- rol en la matriz extracelular, 955 
- secuenci a del pentasacárido, 955f 
GLUTl 
- captación celular de glucosa mediada por, 478[ 
- catalizador, 4 78 
- definición, 478 
- estados conformacionales, 478 
- membrana del eritrocito, 478 
GLUT2, 480, 508 
GLUT3, 479 
GLUT4, 429, 480 
- moléculas, 764 
- superfi cie celular, 765 
- traslocación, 766f 
GLUT5, 480 
Glutamato, 34, 34f 
Glutamina sintetasa, 7f, 35, 36f 
cGMP fosfodiesterasa, 695 
Golgi, aparato de 
- cis, 628, 644 
- definición , 425 
- mediación del transporte desde el retículo 

endoplasmático, 640, 641 f 
- medial, 629, 633, 644 
- microfotografía electrónica, 644f 
- organización, 643 
- secreción de proteínas, 670 
- trans, 628, 644 
- - agregación de las proteínas, 651 
- - complejos de proteínas adaptadoras, 646 
- - procesamiento proteolítico, 651, 652f 
- transporte anterógrado, 642 
- transporte retrógrado, 641 
Goodpasture, sí ndrome de, 950 
Gotas lipídicas, 455, 455f 
Grad ientes 
- de concentración, 48 
- de densidad, 93 
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Gradientes (Cont.) 
- eléctricos, 495, 496f 
- electroquímico, 475 
- iónicos 

- - generación y mantenimiento, 485 
- - procesos biológicos, 495 
- osmótico, 509 
- quimiotácticos, 814 
Gránulos corticales, 979 
Granzimas, 1099, l lOOf 
Grupo de alta movilidad, 267 
- ancladas a la cola, 590, 592f 
- asociada a la cinasa A, 704 
- canal de K+ , 363 
- cremallera de leucina, 31 O 
- cromatografía líquida, 96, 99f 
- dedo de cinc, 309 
- distribución, 653, 654f 
- espacio intermembranoso, 609, 609f 
- espectometría de masa, 102 
- estructura tridimensional, 252 
- estructurales, 59 
- factores de liberación, 142 
- factores de transcripción, 10 
- h istona, 224 
- hnRNA, 350 
- homeodominio, 309 
- homólogas, 17, 69 
- integrales de membrana, 64 
- interacciones, 179 
- localización, 12 
- macromoléculas, 5 
- mantenimiento estructural del cromosoma, 

264,265f 
- marcado, 203, 204f 
- masa, 100 
- membrana, 454 
- - externa, 609 
- - interna, 605, 609f 
- mitocondriales, 602 
- modelos, 7f 
- modificaciones, 594 
- motoras, 60, 833 
- multiadhesivas de la matriz, 946 
- no ensambladas, 600 
- no histonas, 262 
- Par, 997, 999f, lOOOf, 1003 
- peroxisómicas, 613 
- Polycomb, 330f 
- purificación, 94, 95 f 
- redundantes, 179 
- reguladoras de la respuesta, 286 
- regulatorias, 61 
- represoras, 281 
- rotación del grupo peptídico planar, 72 
- señal, 61 
- SNARE, 638 
- socs, 733 
- SR, 355 
- STAT, 730, 73!f 
- tamaño, 94 
- traducción, 10 
- transporte en la membrana, 60, 424, 443 
- tubulina, 253 
- valores p, 252 
Grupo 11, 356 
Grupos protésicos, 84 
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Grupos R, 32 
Grupos sa nguíneos ABO, 462c 
Grupos sulfhid rilo, 35,596 
GTP (guanosin tri fosfato) 
- descubrimiento, 719 
- enlace no covalente, 87 
- estimulación de la síntesis del cAMP, 719, 

720[ 
hidrólisis 

- - dinamina, 647f 
- - velocidad, 678 
- transducción de la señal, 719 
GTPasas 
- inactivación, 215 
- Rab GTPasas, 638 
Guillain-Barre, síndrome, 1034 
Gustos 
- ácido, 1049 
- amargo, 1048 
- dulce, 1049 
- ilustración de los sentidos, 1049f 
- recepción de la señal, 1048 
- salado, 1050 
- subgrupo de células sensoras, 1048 
- unami, 105 1 

H 
H+/K+ ATPasa, 509 
Haces contráctiles, 804 
Haploides 
- apaream iento induci do por feromonas, 742f 
- cambio en el tipo de apa reamiento, 382f 
- crecimiento de Saccha romyces cerevisiae, 16f 
Haplotipos, 209, 209f 
Hedgehog, secreción , 988 
Helicasa, 139 
Hélice dextrógira, 119 
Hélice de lectura de la secuencia, 309 
Hélice de reconocimiento, 309 
Hélices A, 456 
Helicobacter pylori, 1117 
Hemaglutinina, plegamiento y ensamblado, 598, 

599f 
Hemidesmosomas, 935 
Hemo, 534, 534f 
Hemoglobina, 7f 
Henderson-Hasselbach , ecuaciones de, 46 
Hepatocitos, 226 
HER (receptor del factor de crecimiento 

epidérmico humano ), 726, 727f 
Herencia citoplasmática 
- ilustración, 247f 
- mtDNA, 245 
Heterocigosidad, 174, 177 
Heterocromatina 
- código epigenético, 261 
- definición, 261,316 
- elemento limítrofe, 262 
- eucromatina, 260f 
- expresión génica, 314 
- generación en los centrómeros de S. pornbe, 

333f 
- metilación de la histona H3 lisina 9, 329 
- modelo de fo rmación, 26lf 
- núcleos de la levadura, 3 l 7f 
Heteroduplas, 158f 

Heterogeneidad genética, 21 1 

Heteroplasmia, 250 
Hexoc inasa, 520 

Hexosas 
_ definición , 37 
- estructuras químicas, 37f 

Hialuronato, 956 
.6 'd c i' ón fluo rescente in situ (F ISH ) H1 n a . . 

,1. · por traslocaoón cromosóm1ca, 268f _ ana 1s1s 
_ definición, 267 
- ilustración, 368f 
_ multicolor, 267 

Hibridizació n 
_ ácidos nucleicos, 121 
- búsqueda de genotecas, 189 

_ definición, 189 
- detección del DNA/mRNA, 199 
- fluorescenci a in situ, 267 
_ in situ , 199, 20 lf 

Hibridomas 
_ anticuerpos monoclonales, 401, 1072 

_ definición, 403 
- obtención, 403f 
Híbridos de resonancia, 27 
Hidratos de carbono 
- almidón, 39 
- glucógeno, 39 
- monosacáridos, 37 
Hidrocarburos, 32 
Hidrofobia, 475 
Hidrolasas ácidas, 425 
Hidrólisis 
- ATP, 638, 648f, 796, 797f 
- catalizada por bases, 120f 
- definición, 33 
- enlaces peptídicos, 549 
- GTP, 647f, 678 
- mediada por serina proteasa, 82f 
Hierro-azufre, 534 
HIF-1,1117 
Hipercolesterolemia familiar, 658 
Hipercromía, 122 
Hipermutación somática, 1077 
Hiperpolari zación, 693 
Hipoacetilación, de las colas de histonas, 318 
Histidina, 34, 34f 

Histona metil transferasa, 261 
Histonas, 224, 315 
- acetilación, 258 
- acetilasa, 31 7 
- acetiltransferasas, 260 
- definición, 256 
- desacetilasas 

eliminación de grupos acet ilo, 260, 317 
- - mecamsmo, 3 18f 

- - re~re~ión de la transcripción, 318 
- met1lac1ón, 327 

- modificacio nes, 260 

- - P~Straduccionales, 258f, 259, 328c 
- variedades, 257 

HIV (virus de inmunodeficiencia humana ) 
- rnRNA, 368, 369f 
- transcripción, 300, 369 
~LA, complejo, l 08 1 

MG-CoA reductasa, 467 
Ho¡a 

- almidón, 552, 552f 



. anatomía de los vegetales C4 y vía C4, 57 1 f 
_ est ructura celular, 553( 
Holliday, estructura 
_ defi nición, 157 
_ resolución, 159 
_ resol ución alternativa, l 59f 
Homeodominio, 309 
Homocigosidad , 317 
Homólogos, 259 
Hormonas 
- crecimiento, 676f 
- ep inefrina, 688 
- unión a receptores nucleares, 324 
Horquillas, 122 
Huntington, enfermedad de, 232 
Husos mitóticos 
. CDK mitóticas, 898 
- clases de microtúbulos, 851 , 852f 
- definición, 850, 876 
- fo rmación, 858, 858f 
- función , 898 
- organización por los centrosomas, 899 
- separación, 857f 
- unión del cromosoma, 900f 

- vía de control del ensamblado, 910, 91 Jf 

- vía de control de la posición, 912, 9 l 2f 

I-KB cinasa, 757 
Ícono, 29 
Identificación de genes 
- corregulada, 202 
- genes de enfermedades, 206 
- posición en el cromosoma, 180 
IgM 
- cambio de clase, 1080 
- membrana, 1079f 
- secretoria, 1079f 
- síntesis de suerosa, 1079f 
Importación nuclear, 617 
Imprecisión de la unión, 1075 
Impronta de DNA 
- diferencias en la longitud de una secuencia 

simple de DNA, 233 

- identificación de individuos, 235f 

Inactivación génica, 212 
- GTPasa de tipo salvaje, 218f 
- interferencia en el RNA (iRNA), 216, 218f 

- recombinación de células somáticas, 214 

Índice hidropático, 593 
Índice de refracción, 407 
Inflamación, 1064 
Inflamosomas, l 104f 
Inhibición lateral, 761 
Inhibición por producto final, 88 
Inhibición por retroalimentación, 88 

Inhibidor de la disociación del nucleótido 

guanina, 81 1 
Inhibidor regulado por el hemo, 379 

Inhibidores de CDK (CKI ) 
· con trol de la actividad de la ciclina-CDK, 888 

- definición, 888 
- fase S. degradación, 892 
Iniciadores, 295 
Inmunidad 
- adaptativa, 1065 

- deri nición, 1059 
- i1111ala , 1061 
- vacunas, 1105 
1 n mu noelectrot ransferencia 
· derin ic ión, 100 
- ilustración, 101 f 
Inmunoglobul inas 
- cadenas livianas, 1069 
- cadenas pesadas, 1068 
- defin ición, 1066 
- dominios, 1071 
· ensamblado de la cadena liviana, 1075 
- estructura, 1068f 
· ilustración , 7f 
- isotipos, 1068 
· propiedades funcionales, 1072 
- región constante, 1071 
- reorganización somát ica, 111 1 
Inmunoprecipitación 
- cinasas, 685 
- ensayos, 685 
lnositol l ,4,5-tr ifosfa to (IP3), 708 
- liberación de Ca2+ del retículo 

endoplasmático, 708 
- vía del diacilglicerol , 7 l l f 
Insulina 
- defi nición , 6 
- estimulación de los adipocitos, 766f 
- glucagon, 765 
- ilustración, 7f 
- secreción en resp uesta a la glu cemia, 765f 

Integrinas 
- adhesión de las células a la ma triz extracelular, 

939 
- control del movimiento celular, 962 
- defini ción, 809, 939 
- estructuras adhesivas, 961, 962f 
- expresión, 964 
- mediación de la conexión, 959f 
- modelo de activación, 963f 
- transporte de la señal, 961 
- unión, 961 
- un ión a la fib ronectina, 958f 
lnteracciones 
- adhesivas 
- - células in móviles, 961 
- - células móvil es, 93 1 
- electroestáticas, 30 
- entre el endoteli o y los leucocitos, 966f 

- intercelulares, 928 
- intracelulares, 927 
- iónicas, 28 
- no covalentes 

complementariedad molecular, 32 

- - definición, 25 
energías relativas, 28f 
enlaces de hidrógeno, 27 
fuerza y estabilidad, 29 

Interfase, 876 
Interferones, 165 
Interleucinas, 1099 
Intermediarios metabólicos, 520 

Interneuronas, 1020, 1022 
Intrones 
- auto-empalme, 358, 359f 
- definición, 127,225 

- empalme del RNA, 350, 351 f 

- 1:ucariótico~. 128, 225 
- grupo 1, JSíi, ]89, 389( 
- grupo ll , 389f 
- prcmllNA (m ll NA ¡m:cur~or), 356 

In vasión ca talizacla , 157 
Invertebrados, sistemas experimentales, 19 

Iones 
- Ca2+, 485 
- filtro de selectividad , 497, 499f 

- hidrógeno 
- - ácidos, 46, 46f 
- - bases, 46 
- K+, 489,496,498 
- medición del movimiento, 499, 500f 

- proteínas de transporte, 506, 506f 
- selectividad y transporte en los canales de K + 

en reposo, 499f 
Islotes CpG 
- definición, 296 
- transcripción divergente, 296 

lsoformas 
- definición, 130, 933 
- Dscam, 364, 1140 
- fi bronectina, 362 
lsoleucina, 33, 36f 
Isomerasa disulfuro proteica, 597, 597f 
Isómeros ópt icos, Véase Estereoisómeros 

J 
JAK cinasa, 728, 737 

K 
KDEL 
- receptores, 64 l , 643f 
- señales para la distribución, 642 
Kearne-Sayre, síndrome de, 250 
Kozak, secuencia, 140 

L 
Lámina basal, 945 
- colágeno de tipo IV, 947, 948f, 950f 

· componentes proteicos, 947, 947f 
- definición, 18, 933 
· ensamble de las células en los tejidos, 946 
- lamin inas, 947, 947f 
- nidógeno, 94 7 
· perlecán, 94 7 
- proteoglucanos, 951 
· separación de las células, 946f 

Lámina beta (P), 64, 64f 
Lámina nuclear, 898, 899f 
Laminina 
- definición, 94 7 
- ilustración, 948f 

LC-MS/MS (espectroscopia de masa en serie) 

- definición, 105 

· identificación de las proteínas en los 

orgánulos, 109f 

· identificación de las proteínas en una muestra 

compleja, 108f 
Leber, neuropatía óptica hereditaria de, 250 

Lectinas, 598 
Lentivirus, 203 
Letalidad sintética, 179 
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Leucemias, 1115 
Leuci na, 33, 36f 
Levaduras 
- apa rato de Golgi, 16 
· apareamiento inducido por feromo nas, 742f 
· cascadas de MAP ci nasa, 743f 
- ciclo sexual, 17 
- complejos mediadores huma nos, 32lf 
- crecimiento, 16 
- creci m iento as imétrico durante el 

acoplamiento, 998 
- elem ento Ty, 240f 
- experimentos de transfecci ón, 27 1 
- fisi ón , 877, 879f 
- gemación, 877, 878f 
- genes esenciales, I 7 5 
- geno tecas, 188 , l 90f 
- ha ploide, 382f 
- heterocrom atina teloméri ca , 3 l 7f 
- movimiento por la mi osina V, 805[ 
- mutantes, 632 , 632f 
- organismo exper imental , l 2f 
- pro teína SR, 367 
- reemplazo del alelo mutante, 212 
- RNA polimerasa nuclear, 293 
- secuencias de repl icación autónom as, 270, 

270f 
- sistema de dos híbridos, 321, 32 l f 
- transporte de la partícula de m RNP, 383f 
Ligandos, 77f, 724f 
- afin idad por el receptor, 68 l , 685 
- baja afi n idad, 683f 
- complemen tariedad molecular, 676 
- defin ició n, 45, 77 
- molécuJas de señalizació n, 674 
- siti o de un ión , 77 
- tirosina cinasas del receptor, 723 
- un ión a proteínas, 76, 77[ 
Líneas celulares, 400 
Linfa, 106 1 
Linfocitos 
- B, 1059, 1068, 1072 
- - cambio de isotipo, 1080 
- - comparación del desa rrollo, 1098f 
- - definición, 1060 

desarrollo, l 072 
di ferenciación term inal, 1079 
estructura del prerrecepto r, 1078f 
Ig secretada, 1079 

- - inmunoglobulinas, 1068 
- - presentación antigénica, 1091 f 
- - prod ucción de ant icuerpos de gran afinidad , 

1104, 1106f 
- - proliferación, 1078 
- - proli fe ración y diferenciación , 1095 
- - requerimiento del desarroll o, 1077 
- definic ión, 106 1 
- natural killer, 1064 , 1065f 
- p re B, 1077 
- salida, 106 1 
- T, 1059, 1080, 1092 
- - acti vadas a través del compromiso, 1093 
- - CD4, 1099 
- - citolíticos, l 099 
- - cito tóxicos, l 081 

actividad de destrucción, 1082 
- - - correceptor CDS, I 099 

1-16 INDICE ANALITICO 

definición , 1081 
especificidad , 1083f 
muerte celular mediada por granzima, 1 IOOf 
muerte celular mediada por perfori na, 1 IOOf 
presentac ión cruzada, 1088 
restricción, 1082 

- - definic ión, 1060 
- - desarroUo, 1098f 
· - guiadas por moléculas del complejo mayor 

de histocom patib il idad, 1082 
- - helper, 1081, 1083 
- - - definición, 1081 
- - - marcador de la glucop ro teín a CD4, 1084 
- - in flamator ios, I I O 1 
· - prod ucción de anticuerpos de alta afin idad, 

1104 , 1106f 
producción de citoci nas, 1099 
proli fera ción y dife renciación, 1095 
reconocimient o de la molécula del complejo 

mayor de hi stocompatibilidad, l 097 
regulación del desarro llo en anim ales, 1092 
regul atori as, 11 O 1 
reorganización de los genes, I 093 
señal, 1098, l 099f 

Lin fo mas, 111 5 
Líp idos 
- anclaje a las pro teínas de membrana, 46 1, 461 f 
- b icapa, Sf, 455 
- clases en biomembranas, 448, 449f 
- component es de las biomembranas, 452c 
- co mposición, 45 1 
- domini os de unión , 462 
- fosfo glicéridos, 448 
- influencia de las propiedades fís icas, 452 
- mov ilidad en las biomembranas, 450 
- transición de fase, 4 51 
- transporte di fe rencial , 469 
- va lvas exoplasmáticas/citosólicas, 453 
Lipop roteína de al ta densidad (H DL), 3 1 
Lipoproteína de baja densidad (LD L), 31,655 
- absorción celul ar, 656 
- defin ición, 656 
- enfermedad aterosclerótica, 764 
- modelo, 656f 
- receptor (LDLR), 657, 659f 
- un ión a la partícu la, 659f 
- unión a la superficie, 655 
- vía endocí tica para la intern alización, 657 f 
Liposomas, 445 
LIS l, 840, 840f 
Li sina, 34, 36f 
Lis ina ace tiltra nsferasas nuclea res, 260 
Lisogenia , 164 
Lisosomas 
- materiales citosólicos, 661 
- proteínas de la membrana, 661 
- transporte de proteínas citosólicas, 664 
Listeria 
- definición, 787 
- motili dad, 788 
- polimeriza ción de la actina, 787f 
- propulsión , 808 
Localización 
- DNA de secuencia sim ple, 232f 
- efectos del cAMP, 703, 705f 
- filamentos intermed ios, 860f 
- miosina II, 805f 

_ de 111 RNA, 379 
__ Saccliaro 111yces cerevisiae, 382 
__ sinapsis, 383, 383f 
_ proteína, 1 O 
_ proteincinas~ A: 705f 
_ vesíc ulas s111ap t1cas, 1038 

M 
Macroautofagia, 377 
Macrófagos, 773 
Macrom oléculas 
_ co nstru cció n, 33 
_ fo rm ación , 4 
_ sitios de unió n, 45 f 
Macronúcleo, 271 
Mad2 , 911 
Maduración de las cisternas, 629 
Manganeso, 562 
Manosa- 6-fosfato, 648, 648f 
MAP cinasa 
. ac tivación , 739 
. cascada , 735 
_ cascadas de la levad ura, 743f 
. fo sfor iJació n , 739 
. ind ucción de la t ranscripción de genes, 74lf 
- no fosforil ad a, 740f 
. reguJación del factor de tra nscripción, 741 
- separación de la vía, 744 
Mapa genético 
- identifi cación genética, 180 
. recom binació n d u rante la m eiosis, l 80f 
- usos, 182 
Mapeo del ligam iento, 208 
Mapeo recombinante, 18 1 
Máqu inas m oleculares, 59, 109 
Marcado del epítopo, 99 , 205, 41 1 
Marcado isotópico estable con am inoácidos en 

cultivo cel ular, l 05 
Marcos d e lectura, 132, 132f 
- abiertos (ORF), 253 
Mar fa n , sínd rom e de, 960 
Masa celular in tern a, 978 
- definic ión, 979 
- fu ente de célu las m adre em brionari as, 981 
Mastocitos, 1066 
Material pericent r iolar, 825 
Mat riz extracelular, 399 
- adhesión , 928 
· conexiones con el citoesqueleto, 964 
- defin ición , 927, 929 
· i~acüvació n d e los genes de proteínas, 932f 
- lamma b asal , 945 
· p rote ínas, 930c 
- regla GAG , 954 

· ro~ d~ los proteoglucanos, 953 
- senahzació n , 929 
· tejido conjuntivo, 951 
· variación d e la d ensidad, 930f 
Matnz mitocondr ial 
· impo rtaó ón de proteínas, 604f 
- secuenci as señal, 603 
· secuencias señal anfipáticas N-te rm inales, 603 
Maturasas, 358 
Md m2, 1141 

Mecanismo de cambio de u n ión 547 548f 
Meca n ismos epigenét icos , 323 ' , 



Mecani smos de retroa limentación negat· 87 . . , 1va, 6 
1vfecan1smos de retroalimen tación pos itiva, 876 
Mecanorreceptores, en ca nales cat iónicos con 

compuertas, 104 7 
Mediador 
_ definición , 31 5,3 21 

- in teracciones con el dominio de activa .6 320 CJ n, 

- puente molecular, 320 
- regulación de la transcripción, 315 
Meiosis 
- fases de segmentación del cromosoma, 913 
. función de la cohesina, 917f 
- ilust ración, 916 
- ingreso, 913 
- meiosis I, 91 7 
- meiosis II, 917 
- mitosis, l 74f, 914, 914 f 
- recombinación, 180f 
- recombinación homóloga, 913 
Melanosomas, 865 
Membranas, 44 7 
- artificiales, 480 
- ATP sintetasa, 546 
- basales, 11 15 
- bicapas , 44 5, 445 f, 44 6f 
- biosíntesis, 464 
- bloques de construcción, 11 
- capaci tores, 496 
- cara ci tosólica, 447f, 495 
- cara exoplasmática, 447f, 495 
- caras,447, 447f 
- componentes lipídicos, 452c 
- conexión con los fil ament os de actin a, 79 1 
- despolarización, 1025f, 1044 
- eritrocito, 478 
- est ructura, 442 
- estruc turas dinámi cas, 444, 444f 
- extensión , 808 
- fue rzas, iones de Na+, 503f 
- de glu cosil fosfa tidi linosito l, ancl aje, 654 
- - proteínas, 592 , 592f 
- Golgi , 452 
- gra diente eléctrico, 495 
- magni tud del potencial eléctrico, 496 
- medición del potencial eléctrico, 497f 
- mesosoma, 11 
- mitocondrial, 524, 528 
- modelo de mosaico fl uido, 444, 444f 
- orgánulo, 473 
- permeabilidad al agua, 48 1 
- plasmá ticas, Véase Membrana plasmática 
- potencial de reposo, 497 
- reciclado, 808 
- retículo endoplasmático, 465 
- tilacoide, 553 
- unión lateral de los microfi lamentos, 792f 
Membranas plasmáticas, Véase también 

Membranas 
- definición, 424, 443 
- despolarización, 1025f 
- proteínas, 443 
- receptores, 443 
Meristemas 
- apical de la raíz, 995 
- cambios en la pared celu lar, 969 
- de fi nic ión, 995 

· estructura física, 996f 

- nichos para las células madre en las plantas 
995 ' 

- raíz, 995 
- red reguladora, 996f 
Meselson-Stahl, experimento de, l 46f 
Mesosomas, 11 
Metabol itos, 507 
Metafase, Véase también Mitosis 
- defin ición , 850,876 
- ilustración, 850f 
Metaloproteinasas de la matriz, 960 
Metástasis 
- cánce r colorrectal, 1 121 f 
- de fi nición , 1114 
- ilustrac ión, l 116f 
Metazoarios 
- defin ición, 36 
- fac tor de transcri pción E2F, 89 1 
- genes codifi cadores de proteínas, 18 
- inactivac ión del cromosoma X, 332 
- modelos, 16 
- regulación de la terminación de la RNA 

polimerasa 11 ,327 
- regulación de la transición de la RNA 

polimerasa JI , 325 
- repres ión epigenéti ca, 33 1 
- tra nsición de la fase GI/S, 890 
Metilación 
- histona, 327 
- de la histon a H3 lisina 9 
- - heterocromatina, 329 
- - man tenimiento, 329f 
- modelo del mecan ismo, 334f 
- represión epigenética, 327 
Metionil -tl RNAMet , 137 
Metionin a, 33, 36f 
Micelos, 44 5 
/vi ichaelis, constante de, 80 
Michaeli s- Menten, ecuación de, 80 
Micoplasma, 14 
Micro mRNA (mi RNA) 
- características distintivas, 37 1 f 
- com plejos RIC, 372 
- defi nición, 370 
- desarrollo del miem bro, 373f 
- fun ción, 229 
- procesamiento, 372, 372 f 
- regulación de la traducción, 370 
- represión de la traducción del mRNA , 37 1 
- tamaño, 9 
Microfi brillas, 96 1, 969 
Microfi lamentos, 773 
- cin tu rón adherente, 776 
- conos de crecimiento nerviosos, 866, 867f 
- coordi nación Cdc42, 867, 867f 
- definición , 15, 775 
- ejemplos de estructura , 777f 
- estructuras de ac tina, 775 
- funciones, 822f 
- funciones en la endocitosis, 788 
- ilustración, l 5f 
- propiedades, 822f 
- transporte en los melanosomas, 865 
- unión lateral a las membranas, 792f 
Micromatrices (DNA) 
- análisis, 200f 

- definición, 199 
- elevación de la cxprcsi<m gén ica, 200 
- preparación de la exprc,ión gfo ica , 200 
Microsatélites 
- definición, 232 
- formación, 207 
- repeticiones, 232, 232f 
- unidades de transcripción, 231 
Microscopia, 4 l 7f 
- con focal, 4 l 3, 4 l 3f, 4 l 4f 
- - definición, 413 
- - disco giratorio, 413, 4l3f 
- - ilustración de la sección óptica, 414f 
- - trayectorias de la luz, 4 l 3f 
- por contras te de in terferencia diferenciaJ 
- - cono de crec imiento neuronal, 867f 
- - definición, 407 
- - mitosis, 849f 
- - transporte de vesículas en microtúbulos in 

vit ro, 835f 
- - visualización celular, 404, 407f 
- de contraste de fase, 405 
- crioelcctrónica 

de fi nició n, 105, 421 
- - proceso, l 05 
- - visua lización de la pieza, 42 1 
- de deconvolución, 412, 4 l 2f 
- de fl uorescencia 
- - desconvolu ció n, 412, 412f 
- - fu nciones, 408 

limitaciones, 41 l 
- - marcado doble, 41 O, 41 lf 
- - de refl exión interna to taJ, 415, 415f 
- índice de refracción, 407 
- inmun oelectróni ca, 42 1 
- de inm unoflu orescencia, 398 

defin ición, 409 
- - detección, 409 
- - indirec ta, 41 O, 41 Of 
- de interferencia de contraste diferenci al, 405 
- lapso temporal, 408 
- localización fo toactivada, 418 
- ópti ca , 404 
- piezas, 408 
- super resolución, 418, 418f 
- tej idos, 408f 
- TIRF,415, 415f 
Microscopia electrón ica, 419, Véase también 

Microscopia 
- de barrido, 419, 423, 424 f 

defi nición, 41 9 
- - imágenes tridimensionales, 424f 
- - muestras cubiertas de metal, 423 
- cortes , 421 
- crioelectrónica, 42 1, 423f 
- imágenes de alta resolución, 418 
- inmunoelectrónica, 42 1 
- microscopios, 419 
- moléculas o estructuras aisladas, 41 9 
- muestras con tinción negativa, 419 
- proceso, 420f 
- sombra metálica, 420, 421 f 
- de transmisión, 419, 420f, 422f 

definición , 419 
- - de tección de proteínas unidas a 

anticuerpos, 422f 
- - muestras con tinción negativa, 420f 
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Microscopios ópticos, 407 
- apertura numérica, 405 
- desarrollo, 405f 
- resolución , 404 
Micro tú bulos 
- acortamien to, 855 
- alineación de cromosomas duplicados, 855 
- astral, 85 1 
- búsqueda y captura, 829 
- capuchón de GTP-¡3- tubulina, 828, 829f 
- la cinesina-1 usa ATP para su transpo rte, 838f 
- cinetocoro, 850 
- conos de crecim iento nervioso, 866, 867f 
- coo rdinación Cdc42, 867, 867f 
- crecimiento preferencial, 827 
- crecimiento y reducción, 828, 828f 
- definic ión, 15, 775, 82 1 
- desensamblado, 831 , 833f 
- desti rosilados, 843 
- d inámica, 827 
- - mi tosis, 851, 853f 
- distin tivos, 842 
- dobles, 824, 824f, 84 5 
- ensamblado, 825, 826f 
- - localizado, 829 
- espaciado, 83 l f 
- estabilización por proteínas de unión lateral, 

830 
- estructura, 821 
- estructuras superfi ciales, 844 
- fu erzas de tracción y de empuje, 82 l 
- funcio nes, 822f 
- ilustración, 15f 
- inestab il idad dinámica, 827, 828f, 829f 
- localizaciones, 823f 
- o rga nización , 823 
- paredes, 822 
- polar, 851 
- propiedades, 82 1, 822f 
- - y regulación de la func ión, 8_30 
- proteínas desestabilizadoras, 833f 
- proteínas motoras, 833 
- pro tofilamentos, 822 
- regulación, 830 
- - CPC, 855, 856f 
- - de la unión, 855 
- transporte axón ico, 833, 834f, 843 
- transpor te en el melanosoma, 865 
- triplete, 824, 824f 
- velocidad de crecimiento, 828 
MicroveUosidades, 773 
Migración y m ovim iento celular, 808 
- adhesión, 808 
- adhesión mediada por integrina, 96 I 
- coordjnación de la generación de la fuerza, 808 
- defini ción, 808 
- dirección por moléculas quimiotácticas, 813 
- estructuras de actina, 81 Of 
- extensión, 808 
- hialuronato, 956 
- iniciación, 808 
- pasos, 809f 
- proteínas de u nión al GTP, 810 
- reciclado, 808 
- regulación coo rdi nada por Cdc42, Rax, Rho, 

812 
- t raducción, 809 
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Miocard iopatías hipertró fic as, 80 I 
Miofi bril las, 801 
Miosina(s), 792 
- cabezas 
- - cambios conformacionaJes, 797 
- - pasos, 799 
- cadena liviana reguladora, 806 
- clases com un es, 797 
- convers ión de la energía, 794 
- defi nición, 793 
- detección del movim iento, 795, 795f 
- di solución del filamento, 795 
- estruc tura, 794f 
- filam entos, 80 I 

- fos for il ac ión, 806f 
- 1, 804[ 
- II , 793f, 795 , 799f 

ciclado, 804 
- - haces cont ráctiles, 804 
- - locali zación du ra nte la citocinesis, 805f 
- LC cinasa, 805 
- longitud del cuell o, 799f 
- mov im iento im pulsado por AT P, 798, 798f 
- organi zac ión en domin io, 794 
- superfa milia, 796f 
- tamaño del paso, 800f 
- V, 798, 799f 
- - movimiento, 805f 
Miranda, 1004 
Mit ocondrias 
- ais lamiento, 245 
- alteraciones del código genético, 249c 
- ciclo del ác id o cí trico, 524 
- códigos genéticos, 249 
- defini ción, 13, 524 
- distribu ción de las proteínas, 577 
- est ru ctura in te rn a, 525[ 
- evolució n, 248 , 427 
- fraccionamiento, 525 
- fu erza de los pro tones, 541 
- fuerza de los proto nes para la generación de 

calo r, 55 1 
- fu sión y fi sión, 526f 
- hipótes is endosimbionte, 247f, 546f 
- membranas, 524 
- oridación en los ácidos grasos, 530, 53 I f 
- porinas, 526 
- productos, 247 
- purificac ión, 525 
- regulac ión de la apoptosis, 1O12f 
- síntesis de ATP, 544 
- sistema de transporte de ATP/ ADP, 550, 550f 
- tra nsporte de electrones, 532 
- velocidad de oridac ión, 55 1 
Mitógenos, 891, 1140 
Mitosis, 849 
- anafase, 850, 851 f 
- células humanas, 882f 
- citocinesis, 851 , 85l f 
- definición, 14f, 15,850 
- dinámica microtubular, 85 1 
- fases, 849 
- fi nalización, 903, 906f 
- fu nción de la cohesina, 9 l 7f 
- ilust ración de los estadios, 875f 
- ingreso, 898 
- inicio, 896 

_ meiosis, t 74 f, 913f, 914 
_ metafase, 850, 850f 
_ microscopia DIC, 85 I 
_ profase, 849, 850f 
- prometafase, 850, 850f 
- salida, 903, 906f 
- te lofase, 85 l, 85 l f . 
Modelo de avidez de la selección de la célula T, 

1097 
Modelo del filamento deslizant_e, 803f 
Modelo de hipótesis endos1mb1ót1ca, 246f 
Modelo del mosa ico fl uido, 444, 444[ 

Moléc ulas 
_ de adhesión celular 
_ _ definic ión, 399, 927 
__ dirección de la adhesión leucocitaria, 967 

fa milias, 928f 
a inmunoglobul inas (IgCAM ), 965 , 1035 
interacciones in termoleculares, 929 
multifacéticas, evolución, 932 
en las plantas, 970, 970f 
uni ón , 926 

- de adhesión a la un ión, l 9, 940, 964 
- afini dad, 33 
- anfipáticas, 24 , 445 
- DNA, 6f 
- evolución, 1 
- GLUT4, 765 
- grupos fu ncionales y ligam ientos, 28c 
- hi d rófil as , 24,445 
- hidrófobas, 23, 44 5 
- invest igación en biología cel ular, 431c 
- no pola res, 30 
- pequeñas, 4, 5f 
- RNA , 6f 
- de señal 

dista ncia, 675 
extracelul ar, 673 
ligandos, 674 
locales, 675 
respuesta celular máxima, 683, 684f 

- - unión, 676 
- separación, 93 
- vitales, 5 
Moléculas del complejo mayor de 

histocompatibilidad, 1081, Véase también 
Complejo mayor de histocompatibilidad 

- clase l, 1081, 1083, 1084f 
- - transporte, 1088 
- - un ión , l 088 
- cl ase II , 1082, 1084, 1084f 
- - encuentro, 1089 
- - unión , 1089 

- reconocimiento por las células T, 1098 
Monast rol, 431 
Monómeros 

- composición de los polímeros, 117 
- defi n ición , 34 

- fo rmación de polímeros, 4 
- ilustración, 34f 
Monosacá ridos 
- defi nición , 37 
- hexosas, 37, 37f 
- pentosas, 3 7 
Morfogé nesis 
- definición , 93 1 

- ramificación, bloqueo, 931 



Mosca de la fruta, Véase Drosophila 111cln 11ogns1cr 
Movimientos im pulsados por la miosina, 801 

Muerte celular 
_ apoptosis, l 006, 1006f 
_ ca racter ís ti cas ultraestructurales, 1006f 
_ definición, l 006 
_ generalidad es, 978f 
_ programada, 908, 978, 1143 
Multicelu laridad 
. adhesión entre la célula y la matriz, 17 
. adhesión intercelular, 18 
Músculo esquelético 
. complejo glucoproteico distrofina, 964f 
. estructura, 802f 
. estructura a través de proteínas estabilizadoras 

o de andamiaje, 801 
. proteínas accesorias, 803f 
. regulación de la contracción, 801 
MuSK, 1037 
Mutaciones, 172 
. análisis genético, 171 
. por aumento de la función, 1 l 25 
- por cambio de marco de lectura, 173 
. causantes de cáncer, 1114 
- condicional, 175 
- condicionales 
- - estudio de los genes esenciales, 175 
- - sensible a la temperatura, 176 
- daño químico y actín ico, 152 
- definición, 172 
- división celular, 1139 
- dominantes, 172 

efectos sobre el fenotipo, l 73f 
- - función de los genes, 173 
- - negativas, 173, 729, 1143 
- - pérdida de función, 173 
- - segregación, 173, l 75f 
- fenotipos, 280f 
- levadura,632, 632f 
- mapeo de ligamiento, 208 
- marcado de genes mediante la inserción, 194 

- mtDNA, 250 
- pérdida de la función, 1127 
- puntuales, 151 , 173, 1125 
- - conversión de protooncogenes a oncogenes, 

1125 
- - definición, 151 , l 73 
- - desaminación, 152 
- recesivas, 173, 175, 1127 
- - diploides, 175 
- - efectos sobre el fenotipo, l 73f 
- - función de los genes, 172 
- - genes supresores tumorales, 1128 
- - pruebas de complementación, 177 
- - segregación, 173, l 75f 
- secreción (sec), 632 
- secuencia del DNA, 150 
- segregación, 173 
- sensibles a la temperatura, 176, l 76f, 877 

definición, 1 77 
- - levaduras, 877 
- - levaduras haploides, l 77f 
- sin sentido, 143, 172 
- - definición, 143 
- sintét icas letales, 180 
- supresoras, 179 
· terminación prematura de la síntesis de 

protcí n~s, 143 
- transformación en células tumora les, 1118, 

l l 19f 
Mutágenos, 172, 1145 
Mutantes dobles, en la evaluación del orden de 

la funci ón de las proteínas, 178, l 78f 
Myc, 1131, 1131 f 

N 
Na+ 
- ingreso, 502 
- iones, 497 
- - deshidratados, 499 
- - fuerzas transmembrana, 503 
- - gradien tes de concent ración, 494 
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